
Universidad Rafael Landívar

POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN

Pol í t ica  complementar ia 
para for ta lecer  ident idad









Universidad Rafael Landívar

POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN

Pol í t ica  complementar ia 
para for ta lecer  ident idad



POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN

Universidad Rafael Landívar

Política complementaria para  

fortalecer identidad  

Edición 2022

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, siempre que se cite la fuente.

D. R. ©
Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens
Vista Hermosa III, Campus Central, San Francisco de Borja, S. J., zona 16, Edificio G, oficina 103
Apartado postal 39-C, ciudad de Guatemala, Guatemala 01016
PBX: (502) 2426 2626, extensiones 3158 y 3124
Correo electrónico: caraparens@url.edu.gt
Sitio electrónico: www.url.edu.gt

Revisión, edición, diseño y diagramación por la Editorial Cara Parens.

Director: Mgtr. Luis Fernando Acevedo
Coordinadora editorial: Mgtr. Dalila Gonzalez Flores
Coordinador de diseño gráfico: Mgtr. Pedro Luis Alvizurez Molina
Coordinadora administrativa y financiera: Lcda. Olga Leticia Leiva Bojórquez
Revisión y edición: Lcda. Daniela De León Mendizábal
Diseño y diagramación: Lcda. Karen Cosenza Arango

302
P769     Política de inclusión. Universidad Rafael Landívar. Política complementaria para 
                 fortalecer identidad. -- Guatemala : Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara 
              Parens, 2022.

                   ISBN de la edición física: 978-9929-54-476-5
                   ISBN de la edición digital, PDF: 978-9929-54-477-2
                   xxiv, 80 páginas
                                                             
                   1. Inclusión social 
                   2. Universidades – Aspectos sociales 
                   3. Identidad social
                   4. Condiciones sociales
                    i. Universidad Rafael Landívar, editor
                   ii. t.
                  
                                                                                                             SCDD 22



AUTORIDADES DE LA  

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR

Dra. Martha Pérez Contreras de Chen
VICERRECTORA ACADÉMICA

Dr. José Juventino Gálvez Ruano
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

P. José Antonio Rubio Aguilar, S. J.
VICERRECTOR DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Mgtr. Silvana Guisela Zimeri Velásquez de Celada
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dr. Larry Andrade-Abularach
SECRETARIO GENERAL



PERSONAS QUE PARTICIPARON EN  

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA  

DE INCLUSIÓN

Formulación del documento
base (2019)

Elaboración de nueva 
propuesta Comisión Política 
Inclusión (2022)

Dra. Ingrid Lorena Ambrosy Velarde 
Mgtr. Ana Ruth Mérida Vásquez
Mgtr. María Regina Castañeda Fuentes
Lcdo. Juan Orlando Velásquez Santizo

Lcda. Fabiola Padilla Beltranena de Lorenzana 
(coordinadora) y Dra. Ingrid Lorena Ambrosy Velarde
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

Mgtr. Candelaria López Ixcoy y Dra. Magda Angélica 
García Von Hoegen
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN 

Mgtr. María Elena López de Contreras
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mgtr. Gretel Hernández Johnston
VICERRECTORÍA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Mgtr. Hilda Caballeros de Mazariegos
SECRETARÍA GENERAL

Arq. Julio Ramírez Pazos
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Mgtr. Feliciana Ixcol Chávez
SISTEMA UNIVERSITARIO LANDIVARIANO 

Dra. Candelaria Letona Berganza
REPRESENTANTE DOCENTE EN CONSEJO 
EJECUTIVO

Stephany Sabrina Palacios Argueta
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL EN CONSEJO 
EJECUTIVO



COMISIONES QUE

COLABORARON EN LA CREACIÓN DE

LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN

2019

Comisión de Iniciación

• Alejandro López 
• Anabella Amado 
• Armando Najarro 
• César Ubieto 
• Claudia Leal
• Enrique Tapia 
• Fabiola Padilla 
• Fernando Ascoli 
• Francisco Sapón 
• Gabriela López 
• Gloria Samayoa 
• Gustavo Estrada 
• Hugo Téllez 

• Ingrid Ambrosy 
• Juliana Sis 
• Julio Arévalo (†) 
• Lissette Benítez 
• Lissette de Calderón 
• Lucrecia de Penedo 
• Luis Lemus 
• Luis Quan 
• Magaly Sáenz 
• Marcia Morales 
• María Elena López 
• María Teresa Asturias 
• Mario Mansilla 

Comisión de Interculturalidad

• Geidi Rosal 
• Grethel Morales 
• Gustavo García 
• Herbert Vielman 
• Hilda Díaz 
• Hilda Monzón 
• Ingrid Ambrosy 
• Irene Milian 
• José Baquiax 
• Josefina Ixcol 
• Juan Roquel 
• Juliana Sis 
• Loyda Tizol 
• Lucas Esteban 

• Martha Avila 
• Natalia Castro 
• Nelson Ortiz 
• P. Eduardo Valdés, S. J. 
• P. Julio Moreira, S. J. 
• Pamela de la Roca 
• Patricia Villatoro 
• Rosario Gómez 
• Samuel Velásquez 
• Victoria Peláez 
• Vinicio Granados 
• Vinicio Morales 
• Werner López

• Lucila Rodas 
• Luis Lemus 
• María Luisa Pérez 
• Mario Recancoj 
• Marleny de la Rosa 
• Martha Avila 
• Marvin Alonso 
• Máximo Ba 
• Miguel Itzep 
• Modesto Baquiax 
• Nélida Pacay 
• Pamela de la Roca 
• Rudy Villatoro 
• Ruth Alvarez

• Adrián Mejía 
• Álida Reyes 
• Ana Gabriela 

Barrientos 
• Ana Rosanely Cruz 
• Ana Rutilia Ical 
• Audelino Sac 
• Axel López 
• Beatriz Bravo 
• Carlos Trócoli 
• Catarina Cipriano 
• David Catú 
• Elsa Hernández 
• Francisco Sapón 



Comisión de Discapacidad

• Alfonso Ramírez 
• Ana Ruth Mérida 
• Cesar López 
• Gloria Samayoa 
• Gustavo García 
• Helen Muñoz 
• Ingrid Ambrosy 

• Karina Rodríguez 
• Karla Sáenz 
• Ligia Roma 
• Luis Coronado 
• Marcela Lorenzana 
• Mario Mansilla 
• Martha Avila 

• Myriam Cuestas 
• Regina Castañeda 
• Rosario Gómez 
• Samuel Velásquez 
• Susana Kamper 
• Verónica Monterroso 
• Virna Zamora

Comisión de Género

• Aida Toledo 
• Ana Belén Puertas 
• Ana Silvia Monzón 
• Andrea Tock 
• Cinthia Méndez 
• Dina Elías 
• Eugenia Rojas 

• Gabriela Castañeda 
• Ingrid Ambrosy 
• Juan Blanco 
• Karen Ponciano
• Lucinda Rodas 
• María Eugenia Solís 
• María Isabel Rosales 

• Martha Avila 
• Melissa Lemus 
• Pamela de la Roca 
• Regina Castañeda 
• Silvia Trujillo 
• Victoria Peláez 

Comisión de Convalidación

• Ana Belén Puertas 
• Ana Ruth Mérida 
• Anabella Amado 
• Edgar Giordani 
• Edwar Solórzano 
• Fabiola Padilla 
• Fabiola Sosa 
• Fernando Ascoli 
• Hosy Orozco 
• Ingrid Ambrosy 

• Jorge Rodríguez 
• Juan Orlando 

Velásquez 
• Julio Cardona 
• Lissette de Calderón 
• Lucrecia de Penedo 
• Luis Lemus 
• Luis Padilla 
• Luisa Barrera 
• María Elena López 

• Martha Avila 
• P. Luis Toro, S. J. 
• Pablo Franky 
• Pamela de la Roca 
• Patricia Villatoro 
• Regina Castañeda 
• Víctor Virula 
• Werner López



2022

Comité de Género 

• Dra. Ingrid Ambrosy Velarde 
• Dra. Magda Angélica García Von Hoegen 
• Stephany Palacios

Comité de Interculturalidad 

• Mgtr. Feliciana Ixcol Chávez 
• Mgtr. Candelaria López Ixcoy

Comité de Vulnerabilidad 

• Mgtr. Gretel Hernández Johnston 
• Mgtr. María Elena López de Contreras 
• Dra. Candelaria Letona

Comité de Discapacidad 

• Mgtr. Hilda Caballeros de Mazariegos 
• Arq. Julio Ramírez Pazos 
• Lcda. Fabiola Padilla Beltranena





ÍNDICE

SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS XIII

PRESENTACIÓN XV

RESUMEN XIX

INTRODUCCIÓN XXI

(1) MARCO CONCEPTUAL 1

(1.1) Marco de referencia: Estándares internacionales de
derechos humanos y normativa nacional 1

(1.2) Definiciones de los ejes de la Política 7

(2) MARCO MISIONAL 23

(2.1) La Universidad Rafael Landívar como obra de la
Compañía de Jesús  23

(2.2) Principios y valores institucionales y su
armonización con los derechos humanos 27

(2.3) Marco de políticas institucionales 28



(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS 33

(3.1) La inclusión como un derecho humano 33

(3.2) Antecedentes de inclusión en la Universidad
Rafael Landívar 34

(3.3) Definición de la Política 36

(3.4) Objetivos 37

(3.5) Principios 37

(3.6) Ejes de la Política 40

(3.7) Sujetos de la Política 40

(3.8) Líneas estratégicas  41

(4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 59

(5) EL CAMBIO QUE PROMUEVE LA POLÍTICA 65

(6) SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 67

(7) GLOSARIO 69

REFERENCIAS 71

ANEXO 77



XIII

SIGLAS, ABREVIATURAS

Y ACRÓNIMOS

art. artículo

Ausjal Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina

CEAT Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa «P. Luis 
Achaerandio, S. J.»

CG Congregación General

Conadi Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad

DDHH derechos humanos

DPU Dirección de Proyección Universitaria

FIUC Federación Internacional de Universidades Católicas

Iarna Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología

Icesh Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas

KfW Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (por sus 
siglas en alemán, Kreditanstalt für Wiederaufbau)

NVDA NonVisual Desktop Access

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

PAU Prioridades Apostólicas de la Compañía de Jesús

PEI Plan estratégico institucional 2022-2030

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SUL Sistema Universitario Landivariano

UIE Unidad de Datos e Información Estratégica

Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

URL Universidad Rafael Landívar

VRAC Vicerrectoría Académica

VRAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

VRIP Vicerrectoría de Investigación y Proyección

VRIU Vicerrectoría de Identidad Universitaria





XV

PRESENTACIÓN

El Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) de la Universidad Rafael 
Landívar contempla la elaboración de una serie de políticas universitarias como 
una parte esencial del «andamiaje» institucional de esta Universidad, dentro 
del cual deben cumplir el rol de «bisagra» entre las normas superiores de la 
Universidad (Estatutos y Reglamento General) y los procesos de planificación.1 
Dichas políticas están conformadas por un «conjunto de objetivos, principios, 
campos y líneas de acción, acciones estratégicas y orientaciones explícitas 
encaminadas a inducir y consolidar “cambios” de conveniencia institucional 
y social (personas, comunidades y entornos)».2 En el PEI se establecen tres 
categorías de políticas universitarias: sustantivas, de soporte a la misión y 
complementarias para fortalecer la identidad. 

Dentro de la última categoría, en el 2022, se llevó a cabo un proceso 
para la formación de comisiones ad hoc encargadas de elaborar varias 
de estas políticas, incluso algunas que no se contemplaron originalmente 
en la planificación estratégica. Dichas comisiones se dieron a la tarea de 
elaborar las propuestas de políticas, a menudo acompañadas por procesos 
de validación de estas con la comunidad universitaria. Se buscó conformar 
comisiones representativas del Sistema Universitario Landivariano (SUL), por 
lo que se integró a colaboradores y colaboradoras, docentes, estudiantes y 
representantes de las presencias que conforman el SUL. 

Como parte de este proceso, se conformó la comisión de la Política de 
Inclusión, coordinada por la Lcda. Fabiola Padilla Beltranena, actual directora 
de la Unidad de Inclusión de esta institución.

1 Universidad Rafael Landívar, Plan estratégico institucional 2022-2030 (Guatemala: 
Editorial Cara Parens, 2021), 35. 

2 id.
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La comisión rescató una propuesta elaborada años atrás, la actualizó y 
reestructuró con base en el índice genérico elaborado conjuntamente por 
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección y la Unidad Universitaria 
de Planificación y Prospección. Asimismo, recibió el acompañamiento de 
la Secretaría General a través de la Mgtr. Hilda Caballeros Alvarado de 
Mazariegos, asesora académica de dicha unidad universitaria. 

Esta política se publica para el conocimiento pleno de toda la comunidad 
universitaria, esperando que se apropien de ella y la hagan parte de su actuar 
dentro y fuera del SUL. Esto, con el fin de concretar el paso de la Universidad 
Rafael Landívar hacia «la transformación de estructuras, actitudes, realidades 
que representan barreras para el reconocimiento, inclusión y participación plena 
de las personas dentro de la Universidad y en la sociedad guatemalteca».3

Guatemala, octubre del 2022 

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR

3 ibid., 3
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RESUMEN

La Política de Inclusión de la Universidad Rafael Landívar está orientada por el 
marco internacional de los derechos humanos, los principios ignacianos, el Plan 
estratégico institucional 2022-2030 de dicha casa de estudios y las Políticas y 
sistema de autoevaluación y gestión de la responsabilidad social universitaria 
en Ausjal (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina [Ausjal], 2014). La Política de Inclusión se desarrolla desde 
cuatro ejes de acción: discapacidad, género, interculturalidad y vulnerabilidad 
socioeconómica. 

El ámbito de aplicación de la Política abarca al Sistema Universitario 
Landivariano (SUL) desde las tres funciones sustantivas de la Universidad: 
educación, investigación y proyección social. Está conformada por principios, 
ejes, líneas de acción, objetivos y orientaciones que aspiran a construir una 
cultura universitaria fundamentada en la dignidad y libertad de las personas, 
los derechos humanos, los principios de la educación jesuita universitaria, la 
misión y los valores landivarianos, plasmada a través de prácticas de inclusión 
entre toda la comunidad landivariana. Las líneas estratégicas de la Política 
son: (1) generación y gestión de estrategias y capacidades institucionales; 
(2) construcción y transformación de esquemas de pensamiento, actitudes 
y condiciones sociales a través de procesos de formación, investigación 
e incidencia; y (3) creación y desarrollo de procesos de fortalecimiento de 
derechos y solidaridad institucional.

Para impulsar esta política, se organizaron grupos de trabajo específicos que 
apoyan al Comité Técnico y al Comité Director de la Política de Inclusión, 
para presentar propuestas e informes al equipo de Rectoría.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Rafael Landívar (URL) se caracteriza por fomentar y practicar 
los valores ignacianos entre la comunidad universitaria e integrar en las 
áreas de educación, investigación y proyección social el reconocimiento 
de la dignidad y la libertad de las personas, la responsabilidad y el servicio 
(Universidad Rafael Landívar, 2021, pp. 8 y 9). Asimismo, declara la 
inclusión como un principio fundamental para la búsqueda de resultados e 
impactos, concebida como la «equidad e igualdad de oportunidades intra e 
intergeneracional sin discriminación de clase, etnia, género, edad, religión o 
cualquier otra forma de discriminación que atente contra los derechos humanos 
universales» (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 9). 

En consecuencia, la labor académica y de proyección se sostiene en un 
compromiso institucional por la vida en todas sus formas, la justicia, los 
derechos humanos, el cuidado de la casa común, la inclusión, la libertad y 
la paz. La fuente de su propuesta se deriva tanto de su recorrido histórico 
e identidad, como de las necesidades concretas que plantea la realidad 
de las personas, las comunidades y sus entornos (Universidad Rafael 
Landívar, 2021, p. 23). De esa forma, todas las acciones de la Universidad 
propician el reconocimiento y la valoración de la persona con las otras, 
construyendo relaciones de solidaridad, cooperación y convivencia armoniosa 
en comunidad, lo que se traduce en una apuesta por la inclusión de todas 
las personas, sin distinción.4

La Universidad es consciente de una realidad que genera y reproduce 
diferentes desigualdades, exclusiones y discriminaciones en el país.

4 El marco jurídico internacional de los derechos humanos contiene instrumentos para 
combatir formas específicas de discriminación, incluida la discriminación hacia los pueblos 
indígenas, personas migrantes, minorías, personas con discapacidad, de tipo racial y 
religiosa, hacia la mujer y la que está basada en la orientación sexual y el género.
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Frente a ello, la formulación de la Política de Inclusión como una política 
complementaria para fortalecer la identidad (Universidad Rafael Landívar, 
2021, p. 35) busca generar un instrumento para la transformación de actitudes, 
realidades y estructuras que representan barreras para el reconocimiento, 
inclusión y participación plena de las personas dentro de la Universidad y en 
la sociedad guatemalteca. 

La Política de Inclusión reconoce las vulnerabilidades en el ámbito universitario 
que inciden en ciertos grupos y, ante ello, busca brindar un acceso equitativo 
como vía para hacer efectiva la inclusión. A través de esta política, se verifican 
los mecanismos para permitir dicho acceso a aquellos grupos identificados 
como «vulnerables» a la exclusión.

Los objetivos de la Política están orientados por el marco internacional de los 
derechos humanos, los principios ignacianos, el Plan estratégico institucional 
2022-2030 de la URL y las Políticas y sistema de autoevaluación y gestión 
de la responsabilidad social universitaria en Ausjal (Ausjal, 2014).

En una primera etapa, la Universidad Rafael Landívar desarrolla su Política de 
Inclusión desde cuatro ejes de acción: discapacidad, género, interculturalidad 
y vulnerabilidad socioeconómica. La adopción de estas directrices abre 
la posibilidad de que la Política incorpore en un futuro a otros grupos 
poblacionales, en la medida en que progrese su implementación. El ámbito 
de aplicación de la Política abarca al Sistema Universitario Landivariano 
(SUL), desde las tres funciones de la Universidad: (a) educación, basada 
en el respeto mutuo entre docentes y estudiantes y de las diferencias y 
características personales; (b) investigación, orientada a profundizar en las 
problemáticas sociales que afectan la inclusión y las obligaciones propias 
del Estado guatemalteco en el tema, así como a crear nuevos conocimientos 
para proponer posibles soluciones; y (c) proyección social, que plantea el 
reto y la oportunidad de focalizar acciones de servicio para promover y 
materializar los procesos de inclusión de las personas en todos los ámbitos 
(fundamentalmente, el educativo) y en aquellas decisiones que les involucren.
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La construcción de la Política de Inclusión cumple con un proceso de consulta 
a las y los protagonistas de esta. Las definiciones de los ejes se han construido 
con aportes de expertas y expertos en discapacidad, género e interculturalidad, 
así como de un equipo de personas que forman parte de la comunidad 
landivariana y son afines a la visión institucional.

La Política de Inclusión fue aprobada por el Consejo Directivo en el punto 
resolutivo décimo cuarto del acta CD 08-22 de su sesión del 31 de agosto 
del 2022. 





MARCO CONCEPTUAL

1

(1) MARCO CONCEPTUAL

(1.1) Marco de referencia: Estándares internacionales de 
derechos humanos y normativa nacional

La inclusión busca eliminar o minimizar las barreras que limitan la participación 
de las personas en cualquier ámbito de la vida (Booth y Ainscow, 2000). 
Dentro del ámbito universitario, abarca las instalaciones físicas, las relaciones 
entre la comunidad educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la 
inclusión es un proceso en el cual las personas, independientemente de las 
características que las identifican, son recibidas en igualdad de condiciones 
en todos los procesos educativos.

Se ha registrado que gran parte de estudiantes experimentan dificultades 
cuando no se toman en cuenta sus diferencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los diversos grupos sociales, etnias y culturas tienen 
normas, valores, creencias, cosmovisiones y conductas diferentes (Booth 
y Ainscow, 2000). Adicionalmente, existen diferencias derivadas de una 
o varias condiciones particulares de las personas que, si no se abordan 
pertinentemente, pueden limitar las posibilidades de aprendizaje y de 
participación, o conducir a la exclusión y discriminación.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), la inclusión es un proceso continuo de 
comprensión y respuesta a la diversidad, donde se vuelve importante identificar 
y reducir las barreras que dificultan la participación (Unesco, 2008). El enfoque 
inclusivo implica aprender a vivir, a aprender y a trabajar en conjunto (Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 1997); además, se debe 
considerar que una misma persona puede presentar más de una condición 
de vulnerabilidad a la vez (Rivera, 2016).
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(1.1.1) Estándares internacionales

Con base en los principios y en los valores universitarios, en especial el 
reconocimiento de la dignidad humana, la Universidad Rafael Landívar 
armoniza su accionar con la protección de los derechos humanos, tanto 
del Sistema Universal5 como del Sistema Interamericano,6 y los diversos 
instrumentos internacionales que los consagran, entre los que se encuentra 
un corpus relacionado con la inclusión (ver tabla 1).

Tabla 1 
Estándares internacionales sobre el derecho a la inclusión

n.o Instrumento Fecha

1 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en su resolución 
217 A (III), Nueva York, el 10 de diciembre 
de 1948.

2 Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos 
Políticos a la Mujer 

Suscrita el 2 de mayo de 1948, Decreto 805 
del 9 de mayo de 1951, y ratificada el 17 de 
mayo de 1951.

3 Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Civiles 
a la Mujer 

Suscrita el 2 de mayo de 1948, Decreto 805 
del 9 de mayo de 1951, y ratificada el 17 de 
mayo de 1951.

4 Convención relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza

Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la 
Conferencia General de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Decreto 112-82 del 20 de diciembre de 1982, 
y ratificada el 21 de diciembre de 1982.

5 Se refiere al conjunto de instrumentos, mecanismos y procedimientos de la Organización 
de las Naciones Unidas orientados a proteger los derechos humanos en el mundo. Se 
fundamentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

6 Se refiere al conjunto de instrumentos, mecanismos y procedimientos de la Organización 
de los Estados Americanos, orientados a proteger los derechos humanos en el continente 
americano. Se fundamentan en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
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n.o Instrumento Fecha

5 Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial

Proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1963, resolución 1904 (XVIII).

6 Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial

Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 2106 A 
(XX), del 21 de diciembre de 1965, Decreto 
105-82 del 30 de noviembre de 1982, y 
ratificada el 30 de noviembre de 1982.

7 Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Suscrito el 19 de diciembre de 1966, Decreto 
9-92, y depósito de ratificación el 5 de mayo 
de 1992. 

8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San 
José)

Suscrita el 22 de noviembre de 1969, Decreto 
6-78 del 30 de marzo de 1978, y ratificada el 
27 de abril de 1978.

9 Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer

Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 34/180, 
del 18 de diciembre de 1979, Decreto 49-82 
del 29 de junio de 1982, y ratificada el 8 de 
julio de 1982.

10 Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en 
países independientes

Adoptado el 27 de junio de 1989 por la 
Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo en su 76.ª reunión, 
Decreto 9-96 del 5 de marzo de 1996, y 
ratificado el 10 de abril de 1996.

11 Convención internacional sobre 
la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares

Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 45/158 
del 18 de diciembre de 1990, Decreto 61-97 
del 23 de julio de 1997, y ratificada el 7 de 
marzo del 2003.

12 Declaración sobre los derechos 
de las personas pertenecientes 
a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas

Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 47/135 
del 18 de diciembre de 1992.

13 Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém do Pará)

Suscrita el 6 de septiembre de 1994, 
Decreto 69-94 del 15 de diciembre de 1994, 
y ratificada el 4 de enero de 1995.

14 Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo 
XXI: Visión y Acción

Proclamada en la sede de la Unesco el 9 de 
octubre de 1998.
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n.o Instrumento Fecha

15 Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad

Suscrita el 7 de junio de 1999, Decreto 26-2001 
del 17 de julio de 2001, y ratificada el 8 de 
agosto del 2002.

16 Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad

Adoptada el 13 de diciembre de 2006, 
Decreto 59-2008, y depósito de ratificación 
el 7 de abril del 2009.

17 Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

Resolución aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 13 de 
septiembre del 2007.

Fuente: elaboración propia

Asimismo, la Universidad tiene en cuenta la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible,7 que proyecta una serie de consensos de la comunidad 
internacional para crear sociedades más inclusivas y equitativas. El Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 sobre la «educación de calidad» 
plantea como meta para el 2030 «garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, para todas y todos» (Naciones Unidas, 2015, p. 19). De igual forma, 
el ODS 4 demanda que se construyan y adecúen instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesidades de las personas de diversas edades, 
características y condiciones, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguro, 
no violento, inclusivo y eficaz para todas y todos (Naciones Unidas, 2015).

Para lograr este ambicioso objetivo, los sistemas educativos de los países 
deben tomar medidas para prevenir y abordar todas las formas de exclusión 
y marginación, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en el acceso, 
participación y finalización de la educación, así como en los procesos y los 
resultados de aprendizaje. 

7 La Agenda 2030 se aprobó en septiembre del 2015, en el marco de la Cumbre del 
Desarrollo Sostenible. Contiene diecisiete objetivos de aplicación universal que, desde 
el 1 de enero del 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo más 
sostenible en el 2030.
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(1.1.2) Normativa nacional

Guatemala ha avanzado en la aprobación de normas específicas orientadas 
hacia la protección de los diferentes grupos poblacionales frente a 
vulneraciones y violaciones de sus derechos. Estas normativas, que se 
recogen en la tabla 2, también se consideraron en la formulación de la Política 
de Inclusión.

Tabla 2
Normativa nacional de protección de derechos específicos

n.o Instrumento Fecha

1 Código de Trabajo Decreto 1441, entró en vigor el 18 de agosto 
de 1961.

2 Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República 
de Guatemala,8 entró en vigor el 15 de 
septiembre de 1973.

3 Constitución Política de la 
República de Guatemala

Promulgada el 31 de mayo de 1985, entró en 
vigor el 14 de enero de 1986.

4 Ley de Universidades Privadas Decreto 82-87 del Congreso de la República 
de Guatemala, entró en vigor el 9 de 
diciembre de 1987.9 

5 Ley de Educación Nacional Decreto 12-91 del Congreso de la República 
de Guatemala, entró en vigor el 19 de enero 
de 1991.

6 Ley de Protección para las 
Personas de la Tercera Edad y su 
reglamento

Decreto 80-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, entró en vigor el 1 de enero 
de 1997. 

8 El Código Penal tipifica la discriminación como delito (art. 202 bis) y establece 
que «se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación 
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, 
razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o 
asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho 
consuetudinario o costumbre […]» (Organismo Legislativo, 1973, p. 55).

9 Establece la protección y los derechos de las personas mayores de sesenta años.
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n.o Instrumento Fecha
7 Ley de Atención a las Personas 

con Discapacidad
Decreto 135-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, entró en vigor el 9 de enero 
de 1997.

8 Ley de Idiomas Nacionales Decreto 19-2003 del Congreso de la 
República de Guatemala, entró en vigor el 
26 de mayo del 2003. 

9 Ley Contra el Femicidio y Otras 
Formas de Violencia Contra la 
Mujer 

Decreto 22-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala, entró en vigor el 2 
de mayo del 2008.10 

10 Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional 

Acuerdo Gubernativo 229-2014, entró en 
vigor el 1 de febrero del 2015.

11 Código de Migración Decreto 44-2016 del Congreso de la 
República de Guatemala, entró en vigor en 
diciembre del 2016.

12 Ley que Reconoce y Aprueba la 
Lengua de Señas de Guatemala 
(Lensegua)

Decreto 3-2020 del Congreso de la República 
de Guatemala, emitido el 28 de enero del 
2020.

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, se consideraron los Acuerdos de Paz suscritos por el Estado 
de Guatemala y las políticas públicas aprobadas para la protección de los 
derechos de las personas, en especial de las mujeres, pueblos indígenas y 
personas con discapacidad (ver tabla 3).

10 Tipifica las distintas modalidades de violencia contra la mujer y el femicidio.
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Tabla 3 
Acuerdos de Paz y políticas públicas

Acuerdos
1 Acuerdo Global sobre Derechos 

Humanos
Suscrito el 24 de marzo de 1994 en México, 
Distrito Federal. 

2 Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas

Suscrito el 31 de marzo de 1995 en México, 
Distrito Federal.

3 Acuerdo de Paz Firme y Duradera Suscrito el 29 de diciembre de 1996 en la 
ciudad de Guatemala.

Políticas públicas
1 Política Nacional de las Personas 

con Discapacidad
Política Nacional en Discapacidad

Aprobada por Acuerdo Gubernativo 91-2007, 
entró en vigor el 12 de abril del 2007.
A cargo del Consejo Nacional para la Atención 
de las Personas con Discapacidad (Conadi), 
emitida en el 2015.

2 Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de la Mujer y 
Plan de Equidad de Oportunidades 
2008-2023 

Aprobada por Acuerdo Gubernativo 302-2009 
el 11 de noviembre del 2009.

3 Política Nacional de Juventud 
2012-2020 

Aprobada por Acuerdo Gubernativo 173-2012 
el 9 de agosto del 2012.

4 Política Pública para la 
Convivencia y la Eliminación del 
Racismo y la Discriminación Racial 

Aprobada en Acuerdo Gubernativo 1432-014 
el 14 de abril del 2014.

Fuente: elaboración propia 

(1.2) Definiciones de los ejes de la Política

(1.2.1) Discapacidad

El concepto de «discapacidad» ha cambiado significativamente en las 
últimas décadas. Los enfoques tradicionales conciben la discapacidad 
como un problema «personal», causado directamente por una enfermedad, 
trauma o cualquier otro cambio en la salud que requiere asistencia médica y 
rehabilitación en forma de tratamiento individualizado.
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Otros enfoques más novedosos analizan el tema desde la perspectiva de la 
inclusión social de las personas con discapacidad, bajo el argumento de que 
la discapacidad no es un atributo humano sino el resultado de un conjunto 
complejo de condiciones, muchas de las cuales son creadas o agravadas 
por el entorno. Estos nuevos enfoques se articulan en torno a la idea de que 
atender la situación de las personas con discapacidad es fundamentalmente 
un tema de derechos humanos y enfatizan la necesidad de identificar y eliminar 
las barreras que impiden la igualdad de oportunidades y la plena participación 
de estas personas en todos los ámbitos de la vida. 

La visión actual de la discapacidad no niega que exista un factor médico-
biológico, pero, a la vez, traslada la importancia al papel que juegan 
las características del entorno en la expresión de dichos factores y, de 
manera muy específica, el entorno creado por el ser humano (viviendas, 
escuelas, universidades, lugares de trabajo, espacios urbanos, vehículos, 
equipamientos técnicos, medios de comunicación, entre otros). Las 
desventajas que experimentan las personas con discapacidad y que, en la 
práctica, definen su condición de «discapacidad» surgen de la interacción 
entre sus características personales (déficits, limitaciones, modos de 
funcionamiento) y el entorno. 

Esta visión de la discapacidad inspiró la Convención Internacional de Derechos 
de las Personas con Discapacidad.11 El principal objetivo de dicha Convención 
consiste en trasladar los derechos reconocidos internacionalmente a los 
ámbitos concretos que permitan identificar los medios para eliminar las barreras 
que enfrentan las personas con discapacidad y lograr así el reconocimiento 
integral y el pleno ejercicio de esos derechos, en igualdad de oportunidades 
en las distintas esferas de la vida en sociedad. 

11  Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, 
firmada, ratificada e incorporada plenamente al ordenamiento jurídico de Guatemala al 
entrar en vigor en octubre del 2008, por medio del Decreto 59-2008 del Congreso de la 
República.
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El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover 
el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás (Naciones Unidas, 2006, art. 1).

En ese marco y para los fines de este documento, luego del análisis de 
un equipo de especialistas en el tema, profesores(as), gestores(as) 
académicos(as) e investigadores(as), se define la discapacidad como una 
limitación o restricción que tiene una persona para la participación plena en 
la vida académica y la interacción eficaz con el entorno universitario, ante una 
diversidad funcional física, cognitiva, sensorial, psicosocial o múltiple, ya sea 
temporal o permanente. Estas barreras pueden ser físicas o arquitectónicas, 
legales o jurídicas, actitudinales, sociales o de cualquier índole, y afectan el 
desarrollo de una persona y su participación en la vida universitaria de manera 
digna y en igualdad de condiciones que las demás.

(1.2.2) Interculturalidad

A raíz de la construcción conjunta de un equipo conformado por gestores(as) 
académicos(as), investigadores(as) de la URL y docentes del curso de 
Interculturalidad, la Política de Inclusión define la cultura como un sistema 
histórico, simbólico y evolutivo, que incluye la cosmovisión, tradiciones, 
identidad y pertenencia, creencias, costumbres, valores y conocimientos 
que se manifiestan de manera material e inmaterial y que se adquieren 
socialmente. Además, condiciona la determinación y acciones de la persona 
frente a sí misma y frente a las otras. La interculturalidad es el proceso 
de interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico, 
que favorece la inclusión y la convivencia armónica de todas las personas.
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Ello supone que cada persona aprecie la propia cultura, al mismo tiempo 
que manifiesta una actitud de respeto hacia la diversidad, porque no hay 
culturas hegemónicas. Implica también una actitud abierta hacia el intercambio 
voluntario y consciente, a través del diálogo y la concertación con otras 
culturas.

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, se dieron los primeros pasos 
para el reconocimiento de la diversidad cultural existente en Guatemala. Es 
así como empiezan a realizarse esfuerzos para comprender la condición 
multicultural en un país con veinticinco grupos étnicos en su territorio. A pesar 
de ello, aún existe el desafío de pasar de un nivel de reconocimiento, de 
una ideología (lo ideológico se ha quedado solamente en el discurso) a una 
verdadera convivencia intercultural en la que haya una apertura con alguien 
que habla y viste distinto; verse en ese alguien como «otro yo». En el idioma 
k’iche’, se tiene la expresión «k’amoj ib’», que puede traducirse como la 
aceptación, la convivencia, la armonía mutua, la empatía, verse en el otro o 
en la otra sin distinción alguna.

Uno de los principios del pensamiento maya es que toda persona es «mi 
otro yo»: 

El punto de partida y de llegada en la relación entre los seres humanos es tener 
presente que cada persona es procuradora de vida individual y comunitaria. 
Toda acción constructiva o destructiva que haga yo con las personas tiene 
repercusión directa conmigo y con la sociedad (Salazar, 2007, p. 39). 
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Una cosa es reconocer las diferencias y otro aspecto, mucho más complejo, 
es lograr que dentro de dichas diferencias exista un diálogo respetuoso, en 
el que todas las voces puedan ser incluidas, respetadas y escuchadas; que 
esto sea la base para el esfuerzo por alcanzar objetivos comunes. Por tanto, 

la interculturalidad debe apoyar las condiciones de diálogo reconociendo 
siempre que este ocurre en un escenario de poder y que el incremento y la 
utilidad del diálogo solo es posible cuando se afianzan las condiciones de 
la democracia y de la equidad. De ahí que sea fundamental el apoyo a los 
procesos de empoderamiento en derechos civiles y colectivos, uno de los 
caminos que pueden volver útil la interlocución (Moya, 2009, p. 52).

Hoy más que nunca esto se presenta como un gran reto frente a un mundo 
globalizado, en el que es imprescindible convivir con expresiones culturales 
que homogenizan a las naciones y, a su vez, mantener elementos de una 
identidad propia, constituida por elementos fijos que conviven junto con otros 
en constante transformación. 

Ante lo planteado, puede notarse que este primer nivel de reconocimiento de 
lo diverso tiene grandes complejidades cuando se profundiza en los contextos 
guatemaltecos, ya que, en primer término, los veintidós grupos étnicos de tronco 
común maya en el país tienen características culturales e identitarias diferentes 
entre sí, lo que ya implicaría un proceso intercultural dentro de dichos grupos. 
No es posible considerar de forma homogénea sus diversas prácticas. Por otro 
lado, dentro del país existen grupos de origen afrodescendiente, xinca y una 
gama amplia del sector denominado «ladino» o mestizo.

Además del aspecto étnico, los procesos interculturales también involucran 
otros elementos, como género, creencias, aspectos etarios y socioeconómicos. 
«Frente a la mirada englobante de pretensiones universalistas, el contexto local 
y las políticas de identidad proponen una alternativa en el reconocimiento de 
la diversidad y de las diferencias culturales, étnicas, religiosas o de género» 
(Nash y Marre, 2001, p. 30).
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La relación intercultural debe ser un proyecto de vida, personal, familiar, 
comunitario, social; pero, además, un proyecto político, desde la educación 
como eje transversal, una educación dirigida a toda la población para desactivar 
las relaciones y poderes asimétricos históricos que siguen dominando a la 
sociedad actual. Si bien hay mucho sustento a nivel discursivo, en la práctica, 
existen grandes brechas, por lo cual la interculturalidad aún es una realidad 
por construir. La falta de una verdadera convivencia radica principalmente en 
el racismo estructural y arraigado, cuyos muros no son tan fáciles de romper 
para una sociedad racista y excluyente. En definitiva, hay grandes retos para 
todas y todos.

El reconocimiento de la complejidad y la profundidad de las diferencias es 
un primer paso. Para lograr la consolidación de una sociedad realmente 
incluyente, es necesario pasar de este primer nivel a la construcción de una 
convivencia armónica, verdadera al momento en que se superen las grandes 
desigualdades y abismos existentes para concretar procesos donde lo diverso 
sea una potencialidad para la creación de una sociedad más justa, equitativa 
y humanista, en igualdad de condiciones para todos y todas.

Walsh (2010) explica que, en la década de los noventa del siglo XX, en América 
Latina aumentó el interés en fortalecer las relaciones entre diversos grupos 
culturales para superar la discriminación, el racismo y la exclusión de grupos 
históricamente afectados, en especial los pueblos indígenas, y formar nuevos 
ciudadanos y ciudadanas con mayor consciencia para construir sociedades 
más justas, igualitarias y plurales. Sin embargo, al ser un tema tratado cada 
vez con más frecuencia, se corrió el riesgo de perder profundidad y olvidar las 
grandes complejidades que implica lograr procesos realmente interculturales, 
donde el conflicto es un elemento central para considerar cuando se toma 
en cuenta que no es fácil llegar a consensos al existir posturas contrastantes 
de pensamiento e interpretación de la realidad. Si esto no se tiene presente, 
se tiende a caer en una romantización o abstracción alejada de los objetivos 
reales que se persiguen.
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Una perspectiva básica es considerar la interculturalidad solamente como 
un proceso relacional, de contacto o intercambio entre culturas, sin tomar 
en cuenta las conflictividades y los ejercicios de poder. Una segunda visión, 
que la autora denomina «funcional», también es riesgosa, puesto que aquí la 
meta es el reconocimiento de la diversidad cultural para que esta se adapte al 
contexto de un sistema social dominante. Esto, en otras palabras, es «la nueva 
lógica multicultural del capitalismo global» (Walsh, 2010, p. 78). Reconocer 
la diversidad cultural y lingüística es dar lugar a que las relaciones de poder 
cedan gradualmente, dada su fuerte vinculación con el racismo y sus diferentes 
manifestaciones; de lo contrario, lo hegemónico será cada vez más fuerte. 
Es sumamente importante que las relaciones de poder se logren en todos 
los ámbitos para que la interculturalidad sea una verdadera práctica de vida 
cotidiana; para ello, la empatía y el respeto son prioridad.

Ante lo anterior, es imprescindible entrar en procesos de una interculturalidad 
crítica, la cual toma en cuenta el reconocimiento y relación entre las diferencias, 
dentro de contextos y estructuras complejas de ejercicio de poder. Desde 
esta perspectiva, 

la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y 
proyecto que se construye desde la gente –y como demanda de la subalternidad, 
en contraste a la funcional, que se ejerce desde arriba. Apuntala y requiere 
la transformación de estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la 
construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y 
vivir distintas (Walsh, 2010, p. 78).

La interculturalidad crítica es un proceso por construir; implica la creación 
de nuevas formas de interrelación basadas en el respeto y una negociación 
en contextos más equitativos, simétricos y en condiciones de igualdad. Se 
requieren procesos de sensibilización y concientización frente a la realidad, 
junto con un cambio profundo de «chip» o mentalidad, o sea, formular nuevas 
perspectivas de la realidad para lograr relaciones armónicas sin prejuicios.
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Uno de los espacios propicios para iniciar la construcción de una verdadera 
interculturalidad es el componente educativo. 

A través de la educación es posible formar actitudes respetuosas entre los 
miembros de los distintos grupos culturales que convivimos en Guatemala. 
Por ello, una educación intercultural no debe dirigirse solo a los estudiantes 
indígenas, sino debe ser para que todos amplíen sus conocimientos sobre la 
multiculturalidad presente en nuestra sociedad y así construir mejores relaciones 
sociales (Tubin, Verdugo y Jiménez, 2010, p. 60).

Para lo anterior, es de relevancia ampliar el debate sobre interculturalidad 
en las tareas que competen a la veeduría social de la educación, desde la 
elaboración de marcos conceptuales y metodológicos relativamente comunes 
que permitan la observancia de la calidad educativa desde la perspectiva de 
la interculturalidad (Moya, 2009, p. 53). 

No puede haber k’amoj ib’, convivencia armónica, y raxak’aslemal, plenitud de 
vida, si no se operan cambios estructurales que rompan las brechas verticales 
de relacionamiento hacia la construcción de relaciones horizontales, armónicas 
y equilibradas entre los pueblos que coexisten.

Cabe reflexionar, finalmente, que

la interculturalidad desde la perspectiva de los no indígenas no ha recibido 
aún tanta atención en Latinoamérica como aquella desde la perspectiva de los 
indígenas. Con una connotación distinta, aunque igualmente buscando superar 
el etnocentrismo, el concepto ha sido introducido tímidamente en el currículo 
del sistema educativo de algunos países europeos que se ven obligados a 
reconocer más y más a sus minorías y migrantes (Sichra, 2009, pp. 99-100).

En la interculturalidad, el otro u otra no es un problema; es una oportunidad.
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(1.2.3) Género

A través de la presente Política, se busca que todas las personas sean tratadas 
de igual forma en cualquiera de los ámbitos en que se desarrollen; que nadie 
experimente la exclusión y que en la comunidad landivariana se respete y 
exista un trato en condiciones de igualdad, en respeto a la diversidad sexual 
y de género.

A nivel nacional, es necesario profundizar sobre la perspectiva de género, 
especialmente en el ámbito educativo como pilar para sentar las bases 
que permitan la consolidación de una sociedad incluyente y respetuosa de 
la dignidad de la vida. La Universidad Rafael Landívar, dentro de su Plan 
estratégico institucional 2022-2030, establece que su eje primordial es 
justamente contribuir al fortalecimiento de la vida digna y situar en el centro 
a la persona humana, por lo que la reflexión y el diálogo desde la diversidad 
en múltiples aspectos, incluyendo la categoría de género, son pertinentes y 
necesarios. Para ello, es de vital importancia establecer las bases conceptuales 
para su comprensión.

Dorlin (2009) propone una reflexión sobre tres categorías fundamentales: 
sexo, género y sexualidad. La primera se refiere a un primer nivel situado 
en el ámbito biológico: el sexo se asigna en el nacimiento como «macho» 
o «hembra» y esta clasificación se comparte con los otros seres de la 
naturaleza. A partir de esta primera categorización, surge un segundo nivel 
como constructo social, denominado «género». La autora explica que en esta 
segunda categoría intervienen factores culturales, mediante la socialización 
y el sistema educativo, que asignan roles de lo que en determinada sociedad 
se considera aceptable como «lo masculino» y «lo femenino». Como tercera 
categoría, la sexualidad implica una postura ante la vida que trasciende lo 
puramente biológico, pero que lo contiene: desde esta, se asume una forma 
de ver el mundo y de llevar a la práctica los roles asignados de género. No 
es solamente una vía para perpetuar la especie humana, sino una forma de 
actuar, de pensar y de sentir.
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Históricamente y a nivel mundial, las corrientes feministas han generado 
debates y procesos de transformación social con el fin de lograr espacios 
más igualitarios para las mujeres en diversas áreas, especialmente en lo 
laboral, ya que, tradicionalmente, las mujeres fueron relegadas al ámbito 
privado, en el hogar. A pesar de que actualmente su desempeño ha 
trascendido hacia las esferas consideradas económicamente productivas,  
las brechas y la desigualdad en los salarios siguen siendo significativas. 

Si bien en algunos sectores se ha asociado (de forma válida) el tema de 
género a estudios sobre mujeres, la temática abarca a todas las personas que 
pertenecen a una determinada sociedad y los roles que les son asignados, 
muchas veces impuestos. De esa manera, en la actualidad el debate se 
amplía a temas sobre identidad sexual, más allá de las categorizaciones 
tradicionales de masculino y femenino, y se cuestiona la heterosexualidad 
normativa como postura política, lo cual va ligado a aspectos legales, sociales, 
económicos e incluso de salud. Por lo anterior, Dorlin (2009) propone una 
discusión que cuestione el contraste entre lo que se considera «natural», 
«cultural» o «social», en relación con las implicaciones a nivel ideológico, 
político y desde las esferas epistemológicas, es decir, desde los procesos 
de construcción de conocimiento. Lo expuesto, a la luz de lo que se vive 
actualmente, demanda una reflexión profunda desde diversas realidades, 
especialmente desde lo que vive la juventud. 

Por lo tanto, es necesario un intercambio de voces que permita generar 
preguntas, disensos y, eventualmente, consensos destinados a construir 
conjuntamente procesos de apoyo, orientación y seguimiento sobre estos 
temas dentro del Sistema Universitario Landivariano. Tiene sentido seguir 
hablando de igualdad de género y perspectiva de género para visibilizar 
los problemas de desigualdad social de las mujeres, desde las relaciones 
de género mediadas por el poder; sin embargo, también es necesario 
incorporar el análisis de la desigualdad tanto para los hombres como para 
la diversidad. 
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Esto significa establecer un diálogo entre igualdad y diversidad para incorporar 
la diversidad sexual y de género a la reflexión sobre la inclusión; escuchar 
la voz de las personas que no se sienten identificadas con la lógica binaria 
mujer-hombre (Venegas, Chacón-Gordillo y Fernández, 2018). 

Frente a lo descrito, es necesario definir lo que se comprende por diversidad 
sexual, expresión de género, identidad de género, identidad sexual y 
orientación sexual. 

• Diversidad sexual: hace referencia a todas las posibilidades que 
tienen las personas de expresar y vivir la sexualidad, así como 
de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades 
sexuales y de género distintas según cada cultura y persona (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos de México [CNDH], 2022).

• Expresión de género: se refiere a cómo se expresa una persona a 
través de su vestimenta, hábitos, conductas; no es equivalente a 
la identidad de género. Por ejemplo: es posible identificarse con el 
género masculino y que las conductas o la ropa no correspondan al 
estereotipo de lo que se comprende tradicionalmente por masculino.

• Identidad de género: se entiende como la concepción que tiene una 
persona de sí misma, la cual no necesariamente está relacionada 
con el género que le fue asignado al nacer. La identidad de género 
se puede expresar a través del aspecto, del comportamiento u otras 
marcas externas (Proyecto Equal «En Clave de Culturas», 2007).

• Identidad sexual: se refiere a la forma en que la persona se ve a sí 
misma en términos de atracción hacia otras personas, de su mismo 
sexo o de otro. Se basa en experiencias, pensamientos y reacciones 
propias y no en una definición determinada por el género o sexo de 
la pareja o parejas sexuales. Puede incluir el rechazo a etiquetarse 
o identificarse con una identidad sexual (IPS, 2010).
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• Orientación sexual: es la preferencia de un sexo sobre otro en la 
elección de parejas sexuales. Actualmente, se habla de «preferencia» 
sexual, pues dota a la persona de control e influencia sobre su 
orientación sexual (IPS, 2010).

Desde la perspectiva de que la construcción social de género implica relaciones 
de poder, privilegios, imposiciones y resistencias, históricamente se han dado 
pasos para mejorar las condiciones de las mujeres en las diversas sociedades 
y culturas a nivel global. Recientemente, también se ha empezado a cuestionar 
la construcción de «lo masculino» como un elemento único al cual deben 
adaptarse todos los hombres por igual. Es así como se inicia el estudio de 
las denominadas «masculinidades» para establecer discusiones sobre los 
roles atribuidos a los hombres. 

En relación con lo anterior, Amuchástegui (2006) sostiene que existe el 
riesgo de representar la masculinidad como algo dado, rígido en sí mismo, 
por lo cual es necesaria su deconstrucción a la luz de las realidades de 
las sociedades actuales. Propone reflexiones sobre los significados que los 
hombres construyen sobre su corporalidad, sexualidad, incluso su salud. 
Aunque lo masculino se ha situado históricamente en una condición de 
privilegio, también hay imposiciones marcadas por la construcción cultural 
del rol del hombre, donde se inhibe la expresión de las emocionalidades, se 
asigna un rol de proveedor, se definen las formas de relacionarse con los hijos 
e hijas y hasta muy recientemente, en ciertos países del mundo se gestionan 
procesos legales donde se involucra al padre en el período posparto. 

Dicha autora sostiene que el interés por el estudio de las masculinidades 
parte del contexto anglosajón, fundamentalmente a partir de cuatro aspectos: 
(1) las transformaciones de los movimientos feministas que motivaron a los 
hombres a cuestionarse su participación en los procesos que perpetúan la 
desigualdad de género; (2) el surgimiento de las discusiones y reflexiones sobre 
la discriminación y la homofobia; (3) la flexibilización del empleo y el ingreso 
masivo de las mujeres al mercado laboral en países en vías de desarrollo;
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y (4) las convenciones internacionales, especialmente de El Cairo y Pekín, 
sobre incrementar la participación en los procesos de reproducción, la vida 
familiar y comunitaria. Esto último se relaciona con la necesidad de fomentar la 
responsabilidad de los hombres en su comportamiento sexual y reproductivo, 
así como en sus roles familiares (Amuchástegui, 2006, pp. 164-165).

Los cuatro puntos planteados pueden aplicarse a la discusión sobre los dilemas 
actuales del reconocimiento a la diversidad de género, problemática que la 
juventud landivariana enfrenta ante el complejo contexto guatemalteco y 
la visión de futuro al egresar de esta casa de estudios con el distintivo de 
ser profesionales con valores, comprometidos a generar aportes para el 
fortalecimiento de la casa común desde el respeto a la dignidad humana.

En síntesis, el género se comprende como el conjunto de cualidades y 
oportunidades atribuidas socialmente a hombres y mujeres por razón de su 
sexo, aprendidas a través de procesos de socialización. El género aborda las 
formas de relaciones sociales entre mujeres y hombres, y contribuye a fijar 
las identidades, los roles y el comportamiento de las personas de acuerdo 
con su sexo. 

Dentro de los procesos de inclusión, es importante tener en cuenta la equidad 
entre mujeres y hombres y la perspectiva de género. Por equidad de género 
se entiende el acceso justo y en igualdad de condiciones que hombres y 
mujeres deben tener para el uso, control y beneficio de los bienes y servicios, 
y para optar a oportunidades y recompensas de la sociedad. Implica también 
la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en los 
diversos ámbitos de la vida, como el social, económico, político, cultural, 
religioso y familiar. La perspectiva de género es una herramienta conceptual 
que permite visualizar cómo las sociedades, a partir de las diferencias 
biológicas, psicológicas y culturales, construyen los conceptos de masculinidad 
y feminidad, y atribuyen simbólicamente características, posibilidades de 
actuación y valoraciones diferentes hacia mujeres y hombres, produciendo 
en la mayoría de los escenarios sistemas sociales no equitativos.
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El concepto de igualdad de género se ha ampliado junto con el de diversidad 
y la dimensión de la sexualidad, por lo que es necesaria una intervención 
para mejorar la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y el diálogo como 
ejes centrales para alcanzar la igualdad. También es importante adoptar la 
perspectiva de la interseccionalidad, pues el género y la sexualidad interactúan 
con otras variables, como la clase social, la etnia, entre otras condiciones 
(Venegas, Chacón-Gordillo y Fernández, 2018).

(1.2.4) Vulnerabilidad socioeconómica

Los alcances del concepto de vulnerabilidad enfatizan en dos aspectos: la 
dimensión económica del fenómeno y la situación a la cual se enfrentan 
los países en desarrollo, particularmente los latinoamericanos. En términos 
generales, la vulnerabilidad se define como la predisposición o susceptibilidad 
de un sujeto o colectivo para verse afectados por un evento externo en un 
período determinado y la incapacidad de estos para asumir los daños, una 
vez haya tenido lugar dicho acontecimiento (Villagrán, 2006; Angeon y Bates, 
2015; Guillaumont, 2016).

A comienzos del nuevo siglo, la vulnerabilidad socioeconómica se constituyó 
en el rasgo social dominante de América Latina. Los impactos provocados 
por las formas de producción, las instituciones y los valores que caracterizan 
al nuevo patrón de desarrollo en los países de la región dejaron expuestas 
a amplias capas de población de ingresos medios y bajos a la inseguridad 
e indefensión. Esto es el resultado de los efectos que tiene el patrón de 
desarrollo vigente, pero también expresa la incapacidad de los grupos más 
débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos o beneficiarse de ellos 
(Pizarro, 2001).

El concepto de vulnerabilidad socioeconómica tiene dos componentes explicativos. 
Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, 
familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto 
provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático.
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Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan dichas 
comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento. 
Esta conceptualización tiene su origen en dos vertientes. La primera se 
conforma por los estudios sobre desastres naturales que suelen evaluar los 
riesgos de comunidades y familias ante fenómenos catastróficos y diseñan 
estrategias para hacerles frente. Dentro de la segunda, y muy recientemente, 
el mundo intelectual comenzó a utilizar el enfoque de vulnerabilidad para 
comprender los cambios en las condiciones de vida que experimentan las 
comunidades rurales pobres en condiciones de eventos socioeconómicos 
traumáticos (Chambers, 1989; Chambers, 1995; Longhurst, 1994; Buchanan-
Smith y Maxwell, 1994; Bayliss-Smith, 1991; citados por Pizarro, 2001).

Guatemala es un país con dos rostros bien definidos: el urbano y el rural; esta 
distinción lleva implícitas grandes desigualdades e inequidades que inciden 
en el desarrollo del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) (2019), Guatemala tiene un índice de desarrollo humano de 
0.651, con lo que ocupa el puesto 126 entre 189 países. La tasa de pobreza 
aumentó al 52.4 % en el 2021 de acuerdo con el Banco Mundial. Asimismo, 
como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en el ámbito económico 
se observa el aumento de la informalidad. Además, el cambio climático se 
suma como consecuencia de las relaciones entre la humanidad y el ambiente, 
agravando la situación de vulnerabilidad. Este contexto construye grandes 
barreras que impiden el acceso a la educación y al desarrollo, por lo que 
automáticamente muchas personas son excluidas (Organización Internacional 
del Trabajo [OIT], 2022). 

En este sentido, la vulnerabilidad se define por contextos sociales inequitativos 
que condicionan a las personas más vulnerables en su día a día. De ese 
modo, destaca la educación, la situación laboral y la prosperidad económica 
como determinantes sociales claves de las desigualdades. Por lo anterior, 
se busca priorizar estrategias y acciones que procuren el ejercicio pleno de 
los derechos sociales, educativos, económicos y laborales para las personas 
más vulnerables y fomenten la solidaridad de la comunidad universitaria. 



POLÍTICA DE INCLUSIÓN

22

Según la Política Nacional del Empleo Digno 2017-2032: «El país tiene un 
gran reto por resolver vinculado con la formación de su capital humano» 
(Ministerio de Trabajo y Previsión Social [Mintrab], 2017, p. 17). El documento 
hace énfasis en los altos niveles de pobreza y extrema pobreza: es motivo 
de alarma que estos niveles son aún mayores en el área rural y en pueblos 
indígenas. La Política señala que 

la veloz transformación que atraviesa el mundo del trabajo, unida a la necesidad 
de aprovechar las oportunidades que emergen de la integración de la economía 
mundial, han colocado a la educación como el principal desafío para avanzar 
en el desarrollo económico y social de los países (Mintrab, 2017, p. 23).

Esta política busca el acceso equitativo a los beneficios de empleo digno en 
igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres.

En estos puntos, se encuentra el papel privilegiado que la Universidad Rafael 
Landívar tiene para aportar soluciones a la problemática guatemalteca, 
especialmente para grupos vulnerables.
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(2) MARCO MISIONAL

(2.1) La Universidad Rafael Landívar como obra de la 
Compañía de Jesús 

Como toda obra promovida por la Compañía de Jesús, la URL se rige por las 
disposiciones y enunciados de las diversas congregaciones generales. Para 
la realización de esta Política de Inclusión, se tomaron como fundamento 
los compromisos que las congregaciones 31, 32, 34, 35 y 36 transmiten a 
las obras, para que se mantengan firmes ante la misión de la promoción 
de la justicia.

En estos decretos se hacen múltiples llamados a: 

• seleccionar estudiantes que puedan influir en la sociedad, sin 
importar la condición social (Decreto 28, Congregación General 31); 

• privilegiar el servicio hacia quienes están en condiciones de pobreza 
y opresión (Decreto 3, Congregación General 32); 

• enseñar la igualdad y colaboración respetuosa entre mujeres y 
hombres, defender los derechos de la mujer, defenderla contra 
la violencia, explotación y discriminación y practicar un lenguaje 
inclusivo (Decreto 14, Congregación General 34);  

• tener solidaridad con las personas marginadas y escucharlas para 
que así puedan alcanzar su participación en la sociedad (Decreto 
26, Congregación General 34); 

• trabajar para poner fin a la discriminación por diversos motivos y 
renovar el compromiso con los pueblos que han sido aislados o 
relegados a papeles sociales marginales (Decreto 3, Congregación 
General 34); 
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• establecer relaciones justas, actuando con y a favor de las personas 
en condiciones de pobreza y marginación (Decreto 3, Congregación 
General 35); y 

• defender y promover los derechos humanos, a favor de los grupos y 
personas en condición de vulnerabilidad (Decreto 1, Congregación 
General 36).

La implementación en el SUL de las diferentes acciones estratégicas que se 
plantean en la Política de Inclusión requiere de un proceso de contextualización, 
de acuerdo con las características de cada región. En otras palabras, se trata 
de un proceso de inculturación, que es propio de la espiritualidad ignaciana y 
que se resume en conocer y acercarse a un área cultural concreta para que, 
en ese intercambio, la vida y el mensaje cristianos no solo se expresan con 
elementos propios de la cultura en cuestión, sino que llegan a convertirse en 
principios inspiradores, normativos y unificadores para la transformación y 
recreación de esa cultura (Arrupe, 1981).

En su misión, la URL se refiere a la educación, la investigación y la proyección 
como medios para incidir significativamente en el mejoramiento de las vidas 
de las personas, incrementar el bienestar de la sociedad y cuidar de la calidad 
del entorno donde se desarrollan, contribuyendo, de esa manera concreta, a 
construir y sostener el bien general. Esto implica la necesidad de establecer la 
presente Política, de acuerdo con lo estipulado en el PEI. En su visión, la URL 
se proyecta hacia el 2040 como un referente latinoamericano, con la pretensión 
de transformar realidades hacia dimensiones más justas, inclusivas, plurales 
y sensibles a la vida en todas sus formas, dando, por esa vía, contenido 
concreto a la democracia y el bien común (Universidad Rafael Landívar, 2021).

Asimismo, el Plan apostólico de la Provincia Centroamericana de la Compañía 
de Jesús 2021-2028 complementa los anteriores enunciados y hace el enlace 
con las prioridades apostólicas. Las prioridades apostólicas de la Compañía 
de Jesús señalan áreas vitales por mejorar en la situación actual del mundo. 
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[Las prioridades apostólicas] responden e inculturizan, aterrizando en los 
desafíos de la realidad Centroamericana [sic]. Su formulación es también 
convocante: a compartir y mostrar el camino al Dios liberador de Jesús, 
promoviendo una Ecología Integral, enfrentando la desigualdad, la corrupción 
y la exclusión, defendiendo la dignidad humana y los derechos de toda 
persona, con un compromiso particular por migrantes y refugiados (Provincia 
Centroamericana de la Compañía de Jesús, 2021, p. 5). 

La lucha contra la exclusión, la desigualdad y la corrupción es una prioridad 
apostólica que brota del mismo Evangelio y de la persona de Jesús. Consiste 
en asumir la orientación a «caminar junto a los pobres, los descartados del 
mundo» (Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, 2021, p. 5). 
La respuesta crítica y creativa a esas situaciones de exclusión, desigualdad 
y corrupción 

[…] ha de brotar de nuestra profunda fe en el Señor, que nos llama a trabajar, 
con otros, al servicio del Reino de Dios, para instaurar relaciones justas entre 
las personas y con la creación. De este modo cooperamos con el Señor en la 
construcción de un futuro nuevo en Cristo para alcanzar una globalización en la 
solidaridad, una globalización sin marginación (Decreto 3, Congregación General 
34, n. 30; Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, 2021, p. 20).

A partir del principio de la igual dignidad del ser humano, presente en la fe 
cristiana y en otras religiones, los derechos humanos se han convertido hoy en 
una ética externa y contraria al abuso de poder. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y sus respectivos pactos son un magnífico instrumento 
para defender los derechos de las personas excluidas y desposeídas, una 
manera de «caminar junto a quienes han sido vulnerados en su dignidad» 
(Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, 2021, p. 2). Defender 
y promover los derechos humanos desde la opción por la fe y la justicia 
reconciliadoras indisolublemente unidas resulta necesario para lograr una 
mayor coherencia con la misión institucional y para el desarrollo equitativo 
de Centroamérica.
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Además, en aras de buscar la coherencia entre el decir y hacer, se debe 
fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos en todos 
los apostolados para ser ejemplo de la plena vigencia de estos (Provincia 
Centroamericana de la Compañía de Jesús, 2021, p. 21).

La URL busca la excelencia académica y su meta va más allá de formar 
profesionales altamente capacitados(as), ya que también persigue educar a 
agentes de cambio visionarios(as), solidarios(as) y comprometidos(as), en 
plena sintonía con la quinta prioridad apostólica: «Formar jóvenes solidarios 
y constructores de paz» (Provincia Centroamericana de la Compañía de 
Jesús, 2021, p. 22).

Por otro lado, la URL pertenece a la red Ausjal, integrada por más de treinta 
universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Su misión 
es desarrollar proyectos comunes en búsqueda de una mayor contribución 
de las instituciones de educación superior a sus sociedades. En el 2014, se 
impulsó el documento Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la 
responsabilidad social universitaria en Ausjal, para guiar y precisar el camino 
por el cual una universidad ignaciana asume la responsabilidad social. En ese 
marco, contempla una serie de «impactos de funcionamiento organizacional», 
entendidos así: 

Como cualquier organización la universidad genera impactos en la vida de 
cada uno de los miembros de la comunidad interna, dejando huellas en las 
personas que forman parte de ella. Por lo tanto, desde este nuevo enfoque se 
debe procurar la gestión socialmente responsable de la organización misma 
de manera coherente con los principios institucionales y la identidad ignaciana, 
en un ambiente que favorezca la inclusión, la participación y la mejora continua 
(Ausjal, 2014, p. 18).

Al formar parte de Ausjal, para la URL es importante orientarse por los 
lineamientos comunes de dicha asociación, entre ellos, favorecer la inclusión 
de la diversidad en sus distintas manifestaciones, en el marco de los 
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principios y valores institucionales; facilitar el acceso y permanencia en la 
Universidad de personas con dificultades económicas; favorecer que las y 
los estudiantes completen su carrera en los plazos establecidos, aun cuando 
existen diferencias en el nivel académico de ingreso, sin que eso llegue a 
afectar los estándares de calidad establecidos; propiciar los medios físicos y 
pedagógicos que permitan la incorporación de personas con discapacidad; 
promover mecanismos de gestión que favorezcan la participación de los 
diversos sectores de la comunidad universitaria; y desarrollar una cultura 
de evaluación sobre los impactos que genera la Universidad en torno al 
aprendizaje organizacional, rendición de cuentas y mejora continua (Ausjal, 
2014, p. 20).

(2.2) Principios y valores institucionales y su armonización 
con los derechos humanos

Los principios de la Política de Inclusión están basados en los fines de la 
educación universitaria jesuita y los valores institucionales, que a su vez 
armonizan con los principios de los derechos humanos, tales como la 
universalidad, interdependencia e indivisibilidad, imprescriptibilidad, igualdad 
y no discriminación.12 Esta armonización permite reconocer la integralidad 
de los principios que se fundamentan en el respeto de la dignidad de las 
personas y de sus libertades fundamentales, en cualquiera de los ámbitos en 
que las personas se desenvuelvan. Para los fines de esta política, se hace 
hincapié en la educación con espíritu de utilidad, justicia, humanidad y fe, 
que comparten las universidades jesuitas (Vicerrectoría Académica, 2015), 

12  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(fundada en 1993) señala que todos los derechos humanos, ya sean estos derechos 
civiles y políticos –como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de 
expresión–, derechos económicos, sociales y culturales –como el derecho al trabajo, la 
seguridad social y la educación– o derechos colectivos –como los derechos al desarrollo 
y la libre determinación–, todos ellos son derechos indivisibles, interrelacionados e 
interdependientes. Ello implica que el avance de uno facilita el avance de los demás 
y, de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás 
(Naciones Unidas, s. f.).
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y los cuatro valores adultos (Gallo, 2012): el reconocimiento de la dignidad 
humana, la libertad, la responsabilidad y el servicio, los cuales funcionan como 
ejes y articulan otra serie de valores que construyen la identidad landivariana 
y que deben permear el actuar de la comunidad educativa y sus funciones 
sustantivas (Universidad Rafael Landívar, 2021, pp. 8 y 9). 

Por lo tanto, en coherencia con la identidad ignaciana y lo estipulado en las 
Preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús 2019-2029, 
el Plan apostólico de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús 
2021-2028 y el Plan estratégico institucional 2022-2030, la inclusión se hace 
parte de la esencia de la Universidad, inmersa en su quehacer por medio de 
sus funciones sustantivas de educación, investigación y proyección social. 

(2.3) Marco de políticas institucionales

La Política de Inclusión surge como parte de los procesos de construcción e 
implementación de instrumentos y estrategias acordes a los principios que 
sustentan la educación landivariana. Asimismo, responde a la necesidad de 
materializar, de forma consciente y progresiva, los procesos de inclusión en 
la comunidad educativa. El Plan estratégico institucional 2022-2030 definió 
la necesidad de establecer una política específica de inclusión dentro de 
las políticas complementarias para fortalecer la identidad, que son ejes 
fundamentales de dicho instrumento. Por ello, queda integrada esta política, 
junto con las demás que se deriven del PEI, en los aspectos relacionados 
con la inclusión en su sentido amplio y específicamente con la Política de 
Género, Política de Ética y Transparencia y Política de Ambientes Seguros.

(2.3.1) Antecedentes

Un momento clave para la formulación de la Política de Inclusión fue 
la participación de la Universidad, en el 2015, en un encuentro que se 
denominó «Reunión 0», realizado en el marco del proyecto internacional 
«Hacia una cultura y pedagogía inclusivas», que tuvo por objetivo ayudar a 
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las universidades a mejorar sus prácticas, facilitar la adaptación y apoyar la 
inclusión de las y los estudiantes con discapacidades en la educación superior, 
dentro de la red de universidades católicas de la Federación Internacional 
de Universidades Católica (FIUC). Después del encuentro, las dos personas 
delegadas por la URL, una representante de la Vicerrectoría Académica 
(VRAC) y otra de la Vicerrectoría de Identidad Universitaria (VRIU), presentaron 
al equipo de Rectoría el diagnóstico de la situación y las fases pendientes de 
ejecutar para alcanzar una mayor inclusión en la Universidad. Fue entonces 
cuando se determinó que era importante elaborar las políticas institucionales 
de inclusión. 

Posteriormente, se coordinaron reuniones de concienciación con 
representantes de diferentes unidades de la URL para constituir un equipo 
no solo sensibilizado, sino que aportara a la construcción de la Política de 
Inclusión. Desde la VRAC, se llevó a cabo una jornada académica de inclusión, 
que marcó el inicio de muchas acciones y actividades que se desarrollaron 
para fortalecer la inclusión en la Universidad. Durante el 2017 y 2018 se 
conformaron grupos de trabajo para cada eje de la Política y se construyeron 
definiciones y líneas de acción que posteriormente fueron validadas por 
diferentes actores, internos y externos a la Universidad, con experiencia en 
el tema.

(2.3.2) Marco del Plan estratégico institucional 2022-2030

El Plan estratégico institucional 2022-2030 plasma las líneas de acción de 
la Universidad Rafael Landívar para este período, mediante las cuales se 
busca cumplir con la misión de la Universidad por medio de sus funciones 
sustantivas. Esto, con el siguiente fin: 

Establecer condiciones propicias para recrear un modelo universitario de 
identidad jesuita, inspirado en la espiritualidad y pedagogía ignaciana, que 
promueve la educación, la investigación y la proyección como medio para 
incidir significativamente en el mejoramiento de las vidas de las personas, 
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incrementar el bienestar de la sociedad y cuidar la calidad del entorno donde 
se desarrollan, contribuyendo, de esa manera concreta, a construir y sostener 
el bien general (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 13).

En ese marco, la Universidad, consciente de la realidad del país en la 
cual se generan y reproducen diferentes desigualdades, exclusiones y 
discriminaciones, ha formulado la Política de Inclusión con el objetivo de incidir 
en la transformación de estructuras, actitudes y realidades que representan 
barreras para el reconocimiento, inclusión y participación plena de las personas 
dentro de la Universidad y en la sociedad guatemalteca.

Al tomar en consideración que el concepto de inclusión implica que las 
personas tengan acceso pleno a una formación integral que les permita 
realizarse en lo personal e incidir en la transformación de la sociedad hacia 
dimensiones más justas, independientemente de las características que las 
identifican (Unesco, 2008), los ámbitos de acción de la Política de Inclusión 
se concentran en las variables descritas a continuación (Universidad Rafael 
Landívar, 2021, pp. 39-40).

• Discapacidad: se centra en personas con limitación o restricciones 
físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples, que requieren apoyo 
para su participación plena académica y una interacción eficaz con 
el entorno universitario. 

• Género: se enfoca en fomentar la equidad e igualdad de 
oportunidades sin distinción de género en el desempeño profesional, 
en los ámbitos de formación, investigación, proyección social y 
gestión administrativa y financiera. 

• Interculturalidad: se enfoca en la presencia e interacción equitativa de 
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, a través del diálogo, el reconocimiento de la diversidad 
y el respeto mutuo. 



MARCO MISIONAL

31

• Vulnerabilidad socioeconómica: se busca priorizar estrategias y 
acciones que procuren el ejercicio pleno de los derechos laborales 
de las personas más vulnerables, además de propiciar la solidaridad 
de la comunidad universitaria.

El ámbito de aplicación de esta política abarca al SUL y las funciones 
institucionales de educación, investigación y proyección social. Para ello, 
prioriza tres líneas de acción: 

• establecimiento e impulso de estrategias y fortalecimiento de 
capacidades institucionales estructurales para la inclusión e igualdad 
de las personas en la comunidad educativa landivariana y fuera de ella; 

• construcción y transformación de esquemas de pensamiento, 
actitudes y condiciones sociales a través de procesos de formación, 
investigación e incidencia en los ejes de la Política;

• desarrollo de procesos de fortalecimiento de derechos y solidaridad 
institucional, desde la creación de medios concretos de apoyo a las 
personas más vulnerables y la promoción de sus liderazgos.

La Política de Inclusión cuenta con los siguientes instrumentos priorizados: 
Protocolo de Inclusión, Reglamento de Inclusión y Registro de Personas en 
Situación de Vulnerabilidad, adicional a aquellos que se considere pertinente 
incorporar para su implementación.
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS

(3.1) La inclusión como un derecho humano

La inclusión desde una perspectiva de derechos humanos se basa en la premisa 
básica de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos», establecida en el artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948.13 Desde la proclamación de dicho instrumento, 
la Organización de las Naciones Unidas ha realizado esfuerzos por erradicar 
la discriminación en el mundo y ha aprobado una serie de instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos que protegen a las personas 
de cualquier tipo o formas de discriminación. En ese sentido, la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos ha aprobado instrumentos regionales 
para que los Estados parte garanticen el derecho a la inclusión (ver tabla 1).

La lucha por erradicar cualquier tipo de discriminación también se traduce en 
una lucha por lograr la inclusión de todas las personas en todos los ámbitos de 
la vida social y en las decisiones políticas que les afectan en cualquiera de los 
espacios en que se desenvuelven. En la medida en que a nivel global se han 
abordado los fenómenos de exclusión, la desigualdad, la fragmentación social y 
cultural, especialmente en países altamente desiguales en la distribución de sus 
recursos –como Guatemala–, el reconocimiento del derecho a la inclusión se ha 
afianzado, reforzado por dos luchas importantes que se dieron simultáneamente 
a finales del siglo XX: la lucha a favor de la educación inclusiva14 y la lucha 
por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

13 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948.

14 Como referencias, pueden consultarse los siguientes instrumentos: Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de 
Aprendizaje, aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos; Satisfacción de 
las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990; 
Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, 
aprobada por la Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 
Calidad, en Salamanca, España, en junio de 1994; Declaración de la Conferencia Regional de 
la Unesco sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, discutida en La Habana, Cuba, en noviembre de 1996, entre otros.
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(3.2) Antecedentes de inclusión en la Universidad Rafael 
Landívar

La Universidad Rafael Landívar ha hecho esfuerzos importantes en los 
procesos de inclusión desde su fundación. Entre las acciones de índole 
académica, se puede mencionar la publicación de artículos y tesis, el desarrollo 
de ponencias, encuentros, foros, capacitaciones a docentes y prácticas 
profesionales que abordan los ejes de la presente Política. Por otro lado, 
destaca la implementación de recursos como audiolibros y otras adaptaciones 
para personas con discapacidad en los recursos bibliotecarios al servicio de 
la comunidad landivariana y la sociedad en general. La Biblioteca Dr. Isidro 
Iriarte, S. J., ubicada en el Campus Central San Francisco de Borja, S. J., 
posee un área de accesibilidad universal con tiflotecnología para personas 
con discapacidad visual, la cual cuenta con el programa NVDA (por sus siglas 
en inglés, NonVisual Desktop Access), colecciones de audiolibros a través 
del servicio Tiflolibros y documentos en braille. Asimismo, tiene los recursos 
necesarios para brindar servicios a personas con discapacidad, tanto en 
hardware, software, mobiliario y equipo.

Desde las mallas curriculares, se han incorporado contenidos sobre género, 
discapacidad e interculturalidad, así como los temas específicos abordados 
en los Cursos de Formación Integral. También se han implementado carreras 
con enfoque intercultural y en cada facultad se brinda seguimiento y atención 
personalizada a las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

En relación con ello, la Política Institucional de Responsabilidad Social 
Universitaria (aprobada en el 2004) establece como una de sus líneas 
temáticas la formación de una nueva generación de profesionales conscientes 
de la realidad y comprometidos(as) con la misma, desde donde se orienta que 
se deben investigar y desarrollar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 
que sean participativos y liberadores y aseguren la formación de hombres y 
mujeres que tengan a las poblaciones marginadas y excluidas como criterio 
fundamental en la toma de decisiones.
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Adicionalmente, desde el 2016, a través de la Facultad de Humanidades, 
la URL participa en el proyecto Observatorio Regional para la Calidad de la 
Equidad en la Educación Superior (Oracle), coordinado por la Universidad 
de Barcelona, en el cual colaboran treinta y cinco instituciones de educación 
superior de Latinoamérica y Europa. Este proyecto ha avanzado según lo 
previsto para alcanzar sus dos objetivos principales: crear el Observatorio 
Regional para la Calidad de la Equidad en la Educación Superior y generar 
en las instituciones participantes las condiciones para el funcionamiento de 
un observatorio institucional vinculado al regional, el cual es equiparable al 
Comité Técnico que se instituye en la presente Política. Con el proyecto Oracle 
se logró adquirir equipo para atender necesidades particulares y proveer 
ajustes razonables para personas con discapacidad en la Universidad. Todas 
las acciones por realizar en el marco de este proyecto se fortalecen con la 
implementación de la presente Política.

Otras acciones significativas realizadas en la Universidad han sido los 
Programas de Becas para la Paz, Programa para el Desarrollo Integral de la 
Población Maya (Prodipma), Programa Edumaya y Proyecto KfW, en los que 
se priorizó la asignación de asistencia económica a personas pertenecientes 
a etnias o regiones tradicionalmente desfavorecidas en el país. Además, se 
llevaron a cabo presentaciones artísticas y teatrales basadas en temas de 
género y que exhortan a la justicia.

También es relevante el trabajo que se hace con migrantes y en las 
comunidades, desde diferentes programas de responsabilidad social. 
Por otro lado, como ya se mencionó, la Universidad Rafael Landívar se 
suscribe al documento Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de 
la responsabilidad social universitaria en Ausjal, el cual contribuye a que 
la responsabilidad social universitaria se viva de manera coherente con la 
identidad ignaciana y favorezca la inclusión en sus distintas manifestaciones.

En cuanto a infraestructura, se ha realizado un acondicionamiento progresivo 
de las instalaciones en busca del acceso universal. Por otro lado, desde la 
VRIP se cuenta con la Cátedra de Género, se realizan congresos, como 
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el de estudios mayas, y se llevan a cabo investigaciones que aportan a la 
comprensión y solución de la exclusión en el país.

A partir del 2015, se aprueban dos documentos institucionales, estratégicos y 
orientadores, de gran trascendencia: la agenda Hacia una sociedad incluyente: 
Agenda de investigación y proyección 2015-2020, que dio paso a la Agenda 
de investigación y proyección. Documento sintético de los programas de 
investigación científico-críticos y el Plan estratégico institucional 2022-2030. 
Este último define la necesidad de establecer una política específica de 
inclusión dentro de las políticas complementarias para fortalecer la identidad, 
que son ejes fundamentales de dicho instrumento. En 2021, inician las 
actividades de una nueva unidad, la Dirección de Atención a Personas con 
Discapacidad, creada por medio de la resolución de Rectoría número 10-2020. 
Dicha dirección está adscrita a la VRAC y tiene como objetivo principal y misión 
dar el apoyo necesario para que las y los estudiantes con discapacidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la URL, 
así como contribuir a suprimir las barreras para el acceso, la participación y el 
aprendizaje de todas las personas con discapacidad que integran la comunidad 
universitaria. Dicha dirección fue modificada por el Consejo Directivo en el 
2022 y pasa a denominarse la Unidad de Inclusión, adscrita a la VRAC.

(3.3) Definición de la Política

La Política de Inclusión de la Universidad Rafael Landívar está conformada por 
el conjunto de principios, ejes, líneas estratégicas, objetivos y orientaciones 
que aspiran a promover una cultura de inclusión en todos los ámbitos de 
vida de la comunidad educativa landivariana, que permita a sus integrantes 
realizarse personal y profesionalmente e incidir en la transformación de 
la sociedad hacia dimensiones más justas, humanas, inclusivas y libres.
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(3.4) Objetivos

(3.4.1) Objetivo general 

Construir una cultura universitaria fundamentada en el respeto a los 
derechos humanos, la dignidad y libertad de las personas, los principios 
de la educación jesuita universitaria, la misión de la Universidad Rafael 
Landívar y los valores landivarianos, materializada en prácticas de inclusión 
en todas las dimensiones de la comunidad landivariana. 

(3.4.2) Objetivos específicos 

(1) Crear capacidades y estrategias institucionales en las diferentes 
áreas de la Universidad Rafael Landívar de forma progresiva, 
ordenada y sostenible para garantizar la inclusión de las personas 
en la comunidad educativa landivariana sin distinción.

(2) Propiciar la transformación de esquemas de pensamiento y prácticas 
sociales a través de procesos de formación e investigación que 
visibilicen y cuestionen el orden social que genera desigualdades e 
inequidades en la sociedad guatemalteca y dentro de la Universidad 
Rafael Landívar.

(3) Desarrollar procesos de fortalecimiento de derechos y solidaridad 
institucional, desde la creación de medios concretos de apoyo a 
las personas en situación de vulnerabilidad y la promoción de sus 
liderazgos. 

(3.5) Principios

Los principios orientadores se tomaron de las declaraciones y convenciones 
sobre derechos humanos ratificadas por el Estado de Guatemala (ver tabla 1). 
Asimismo, se complementan y son coherentes con los valores landivarianos 
(Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 8).
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La Política de Inclusión se guía por los siguientes principios:

• dignidad;

• libertad;

• responsabilidad;

• solidaridad;

• autonomía individual de las personas;

• no discriminación;

• participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;

• respeto por la diferencia y la aceptación de las personas como parte 
de la diversidad y la condición humanas;

• igualdad de oportunidades;

• diseño universal;

• igualdad entre el hombre y la mujer, así como el respeto por la 
diversidad de género;

• equidad;

• accesibilidad universal;

• integralidad; y

• derecho al desarrollo inclusivo.

Los valores landivarianos, como núcleo y maduración de la identidad de 
la Universidad Rafael Landívar, están contenidos de manera explícita 
en el Plan estratégico institucional 2022-2030, cuyo fundamento se 
encuentra en la obra escrita por el padre Antonio Gallo, S. J., Mis valores 
adultos (Gallo, 2012). En este libro, Gallo desarrolla los cuatro valores 
que identifican el carácter propio de la Universidad y que deben permear 
la acción de la comunidad educativa landivariana y sus funciones 
sustantivas. A continuación, se expone una síntesis de dichos valores. 
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• La dignidad: es el valor supremo, exclusivo de un ser humano y 
supone reconocer su excelencia, importancia, aprecio y belleza. 
Lo opuesto a la dignidad es lo indigno: indigno es quien actúa 
en contra de su propia racionalidad, quien suelta su voluntad al 
capricho, al egoísmo, al orgullo, a la crueldad, a la mentira y a la 
maldad. En la idea de indigno hay alusión a la falta de respeto por 
los principios, normas y buenos modales, por el derecho y las leyes 
que gobiernan la buena sociedad. La dignidad vale por sí misma y 
no puede intercambiarse con los demás valores, pues preside a la 
elección de cualquier otro valor (Gallo, 2012, p. 7).

• La libertad: es la capacidad de iniciativa, de autorrealización de un 
individuo para la toma de decisiones. Es el rasgo esencial de la 
persona y debe ser defendida para que el ser humano se introduzca 
en la historia y sea miembro de la comunidad humana. La libertad 
no es solo un valor individual, pues implica el reconocimiento de 
los derechos de las demás personas, inherentes a su actividad 
particular y social: libertad para mí y para cada uno de los miembros 
de mi comunidad. Un ser humano despojado de su libertad ha 
sido degradado al nivel de los animales, oprimido, marginado y 
perseguido. Este valor es un complemento de la dignidad, porque sin 
libertad, no hay dignidad y no hay humanidad (Gallo, 2012, p. 10).

• La responsabilidad: es la consecuencia práctica del actuar 
humano. Salvaguarda tanto la libertad como la dignidad y 
permite la realización de una actividad profesional digna en 
la libertad. La transparencia de la conducta asegurada por la 
responsabilidad es garantía de paz personal y de seguridad para 
la sociedad en la cual se vive. Sería una abstracción inútil el 
exigir dignidad y libertad si no se hace efectiva la conducta con 
la responsabilidad en la acción. La corrupción es lo opuesto a la 
responsabilidad, por lo que evitar la corrupción es un compromiso 
del ser humano libre que afirma su dignidad (Gallo, 2012, p. 11).
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• El servicio: este valor amplía el horizonte humano a la totalidad 
planetaria, de la familia, del pueblo y de la colectividad internacional. 
El individuo no está solo ni aislado con su personalidad, sino se 
vincula a una presencia efectiva de los demás seres humanos. Este 
cuarto valor completa la dimensión de la persona con su presencia 
en la colectividad. El valor del servicio es la aplicación cotidiana 
de la colaboración con las demás personas que da el carácter de 
seguridad y progreso para la vida en común (Gallo, 2012, p. 12).

(3.6) Ejes de la Política

Basada en el principio de progresividad, en una primera etapa, la Universidad 
Rafael Landívar ha convenido desarrollar su Política de Inclusión desde 
los siguientes ejes de acción: discapacidad, género, interculturalidad 
y vulnerabilidad socioeconómica. En la medida que se progrese en la 
implementación de esta política y en atención a las evaluaciones periódicas 
de cumplimiento, queda abierta la posibilidad de incorporar a futuro a otros 
grupos poblacionales.

(3.7) Sujetos de la Política

La Política de Inclusión está dirigida a la comunidad educativa landivariana 
de todo el sistema universitario, quienes enriquecen las funciones de 
formación, investigación y proyección social desde la diversidad que 
representan. En tal sentido, las responsabilidades y mecanismos de inclusión 
y participación de las personas tienen una diferenciación, pues atienden los 
distintos roles de cada integrante dentro de la Universidad Rafael Landívar.

Se espera que la Política sea adoptada íntegramente por la comunidad 
educativa landivariana, en la comprensión de que la participación de 
sus miembros será determinante para alcanzar los objetivos de esta.



ELEMENTOS SUSTANTIVOS

41

(3.8) Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas de acción se derivan de los objetivos específicos 
de la Política de Inclusión y se asocian con estos. Representan ámbitos 
de oportunidad para gestionar los cambios o modificaciones dirigidas, de 
conveniencia institucional. La Universidad ha definido las acciones que se 
traducirán en esfuerzos concretos y periódicos para implementar y cumplir 
con los objetivos de la Política de Inclusión en todo el sistema universitario y 
en la comunidad landivariana, con el apoyo de los instrumentos priorizados. 
Dichas acciones están enmarcadas en los tres objetivos específicos 
previamente detallados.15

(3.8.1) Línea estratégica 1: Generación y gestión de estrategias y 
capacidades institucionales 

Descripción. Esta línea se orienta a construir una cultura 
organizacional y propiciar una infraestructura adecuada que den soporte 
a los diversos procesos de inclusión. Se enfoca en generar capacidades 
humanas, físicas, financieras y de información, a través de estrategias 
ordenadas, sostenibles y progresivas, que permitan la implementación de los 
objetivos de la Política de forma responsable y sistemática en todo el SUL.

15  El cronograma y los tiempos para cada uno de los productos será definido en el plan de 
acción de la presente Política.
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Tabla 4
Objetivo, línea estratégica, acciones estratégicas, responsables (grupos 
de trabajo) y productos para generar y gestionar estrategias y capacidades 
institucionales

Objetivo específico 1: Crear capacidades y estrategias institucionales en las diferentes 
áreas de la Universidad Rafael Landívar de forma progresiva, ordenada y sostenible para 
garantizar la inclusión de las personas en la comunidad educativa landivariana sin distinción.

Línea estratégica 
1: Generación y 
gestión de estrategias 
y capacidades 
institucionales

Acciones estratégicas Responsables Productos

(1) Garantizar que la 
infraestructura del 
SUL cumpla con 
los requerimientos 
de accesibilidad 
universal.16 

acción 1
Diagnosticar el estado de 
las instalaciones físicas 
existentes en todo el SUL 
respecto a la accesibilidad 
universal.

acción 2
Diseñar e implementar un 
plan de acción para realizar 
ajustes razonables en la 
infraestructura existente de 
manera que se alcancen 
los estándares mínimos 
de accesibilidad de forma 
progresiva, ordenada y 
sostenible.

acción 3
Garantizar que la nueva 
infraestructura física que se 
construya en el SUL cumpla 
con los requerimientos del 
diseño universal.

• Dirección 
Administrativa 
(Coordinación) 

• Departamento 
de 
Planificación 
Anual 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Dirección 
Financiera

• Unidad de 
Inclusión

• Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño

• diagnóstico de 
instalaciones

• plan de acción 
para realizar 
ajustes 
razonables a 
infraestructura 
implementada

• nuevos 
proyectos de 
infraestructura 
que cumplen 
con normas 
del diseño 
universal

• recursos 
tecnológicos 
accesibles

16 La accesibilidad universal implica facilitar la información, comunicación, tecnología y 
servicios a todos los usuarios, teniendo en cuenta los principios de diseño universal, 
pertinencia cultural y perspectiva de género en todos los espacios y los procesos 
institucionales.
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Línea estratégica 
1: Generación y 
gestión de estrategias 
y capacidades 
institucionales

Acciones estratégicas Responsables Productos

acción 4 
Adoptar normativas de 
accesibilidad y principios de 
diseño universal.

acción 5 
Disponer de recursos 
tecnológicos accesibles para 
mayor autonomía de las 
personas con discapacidad 
en la vida universitaria.

(2) Generar estrategias 
de comunicación 
inclusiva y 
respetuosa de los 
derechos humanos, 
en provecho de los 
apoyos tecnológicos 
que convengan.

acción 1 
Difundir la Política de 
Inclusión en todo el SUL 
a través de los medios de 
comunicación interna y el 
sitio web oficial, en formatos 
accesibles, con pertinencia 
cultural y de forma 
continuada, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre sus 
alcances y trascendencia.

acción 2 
Realizar un diagnóstico 
de la información que se 
promueve en espacios de 
comunicación de la URL, 
para detectar las debilidades 
en la accesibilidad, la 
pertinencia cultural y la 
perspectiva de género.

acción 3 
Diseñar una estrategia 
comunicacional que 
garantice que toda 
comunicación e información 
generada por la Universidad 
se realice en formatos 
accesibles, con perspectiva 
de género y pertinencia 
cultural.

• Departamento 
de 
Comunicación 
Estratégica 
(Coordinación)

• Unidad de 
Inclusión 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Departamento 
de Ciencias 
de la 
Comunicación, 
Facultad de 
Humanidades

• Departamento 
de Idiomas, 
Facultad de 
Humanidades

• Centro de 
Enseñanza, 
Aprendizaje 
y Tecnología 
Educativa 
(CEAT) 

• la mayoría de 
la comunidad 
educativa 
landivariana 
conoce la 
Política de 
Inclusión

• diagnóstico 
sobre 
accesibilidad, 
pertinencia 
cultural y 
perspectiva de 
género del SUL

• estrategia de 
comunicación 
diseñada e 
implementada 
de forma 
accesible e 
inclusiva

• portal web 
de la URL 
accesible e 
inclusivo

• docentes, 
personal 
administrativo 
y estudiantes 
participan en 
cursos de 
lengua de 
señas



POLÍTICA DE INCLUSIÓN

44

Línea estratégica 
1: Generación y 
gestión de estrategias 
y capacidades 
institucionales

Acciones estratégicas Responsables Productos

acción 4
Implementar la estrategia 
comunicacional de forma 
progresiva, ordenada y 
sostenible.

acción 5 
Asegurar la accesibilidad 
universal de la información 
contenida en el sitio web y 
redes sociales de la URL.

acción 6 
Asegurar que todo el 
material adquirido o 
generado, tanto educativo 
como informativo, 
cumpla con los requisitos 
establecidos en la estrategia 
comunicacional. 

acción 7 
Diseñar campañas 
periódicas de 
sensibilización, con alcance 
en todo el SUL, sobre el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación, equidad de 
género y riqueza en historia, 
sociedad, política y cultura 
de los pueblos que conviven 
en el país. 

acción 8 
Implementar programas 
formativos sobre la lengua 
de señas guatemalteca, 
idiomas nacionales y 
métodos alternativos de 
comunicación.
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Línea estratégica 
1: Generación y 
gestión de estrategias 
y capacidades 
institucionales

Acciones estratégicas Responsables Productos

(3) Diseñar un sistema 
de identificación 
permanente de 
personas y grupos 
en situación de 
vulnerabilidad 
entre integrantes 
de la comunidad 
landivariana, de 
manera que se 
activen alarmas y 
se eliminen barreras 
oportunamente.

acción 1 
Establecer mecanismos y 
procesos de recepción de 
información, reconocidos 
por toda la comunidad, para 
identificar las necesidades 
de los diferentes grupos en 
situación de vulnerabilidad.

acción 2 
Facilitar la información 
recibida a las unidades que 
se encargarán de brindar 
seguimiento.

acción 3 
Cuando sea necesario, que 
el caso sea conocido por 
el Centro Landivariano de 
Salud Integral para tener el 
diagnóstico que facilite un 
apoyo óptimo.

• Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 
(Coordinación) 

• Departamento 
de Atracción 
de Talento 
Humano

• Centro de 
Orientación 
Universitaria 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Unidad de 
Inclusión

• Centro 
Landivariano 
de Salud 
Integral 
(Celasi)

• mecanismos 
y procesos de 
recepción de 
información 
implementados

• registro 
actualizado de 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad 

(4) Capacitar al 
personal de la 
Universidad 
para promover y 
practicar la inclusión 
en la comunidad 
landivariana y en 
la sociedad en 
general.

acción 1 
Elaborar y ejecutar un 
plan de capacitaciones 
para todo el personal, con 
objetivos y estrategias 
que aborden los ejes 
establecidos y con espacios 
de análisis y reflexión sobre 
las desigualdades en la 
sociedad. 

acción 2 
Generar una oferta de 
programas y cursos de 
capacitación al cuerpo 
docente sobre temas 
de interculturalidad, 
discapacidad, situación 
de vulnerabilidad 
socioeconómica e igualdad 
y equidad de género. 

• Departamento 
de 
Capacitación 
de Talento 
Humano 
(Coordinación)

• Dirección 
del Sistema 
Universitario 

• Centro de 
Enseñanza, 
Aprendizaje 
y Tecnología 
Educativa 
(CEAT) 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Unidad de 
Inclusión

• plan de 
capacitaciones 
implementado

• programas 
y cursos 
sobre temas 
de inclusión 
implementados

• campaña de 
información 
para personal 
implementada
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Línea estratégica 
1: Generación y 
gestión de estrategias 
y capacidades 
institucionales

Acciones estratégicas Responsables Productos

acción 3 
Motivar la participación del 
personal en los diversos 
espacios de reflexión y 
recopilar propuestas e ideas 
para que se consoliden los 
procesos de inclusión en la 
comunidad educativa.

acción 4 
Informar al personal sobre 
los procesos de inclusión 
y su progresividad dentro 
del marco de la Política de 
Inclusión, para motivar su 
compromiso con la inclusión 
en todos los ámbitos en 
los que cada persona se 
desempeña.

(5) Fomentar las 
buenas prácticas 
de inclusión, 
especialmente 
en los ejes de 
vulnerabilidad 
socioeconómica, 
interculturalidad, 
discapacidad y 
género, en todo el 
SUL.

acción 1 
Identificar y evaluar las 
buenas prácticas que realiza 
la Universidad en torno a 
los temas de vulnerabilidad 
socioeconómica, 
interculturalidad, 
discapacidad y género.

acción 2 
Sistematizar y divulgar 
las buenas prácticas de 
inclusión en el SUL.

acción 3 
Evaluar criterios de 
contratación para facilitar 
el acceso laboral para 
personas con discapacidad.

• Unidad de 
Gestión 
de Datos e 
Información 
Estratégica 
(UIE) de 
la VRIP 
(Coordinación)

• Centro de 
Responsa-
bilidad Social 
Universitaria 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Unidad de 
Inclusión

• Departamento 
de Atracción 
de Talento 
Humano 

• Instituto de 
Investigación 
en Ciencias 
Socio Huma-
nistas (Icesh) 
de la VRIP

• informe 
sobre buenas 
prácticas en la 
URL

• campaña de 
información 
sobre buenas 
prácticas 
implementada

• criterios de 
contratación 
evaluados
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Línea estratégica 
1: Generación y 
gestión de estrategias 
y capacidades 
institucionales

Acciones estratégicas Responsables Productos

(6) Asignar los 
recursos financieros 
para garantizar la 
implementación de 
la Política.

acción 1 
Incorporar en el presupuesto 
anual recursos financieros 
para el cumplimiento de las 
acciones establecidas en 
esta política, observando 
los criterios de suficiencia, 
disponibilidad, oportunidad, 
continuidad y eficiencia en 
su uso.

acción 2 
Identificar las unidades 
responsables de resguardar 
los recursos de apoyo 
para personas con 
discapacidad adquiridos por 
la Universidad.

acción 3 
Establecer la ruta para 
brindar los recursos de 
apoyo adquiridos por la 
Universidad a las personas 
con discapacidad o a 
quienes lo necesiten.

• Dirección 
Financiera 
(Coordinación)

• Unidad de 
Inclusión 

• Dirección de 
Planificación 
Operativa 
Anual 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Dirección de 
Compras

• recursos 
para la 
implementación 
de la Política 
contemplados 
en el 
presupuesto 
anual 

• identificación 
de las 
unidades 
responsables 
de resguardar 
los recursos 
de apoyo 
adquiridos por 
la Universidad 
para 
personas con 
discapacidad 

• rutas 
establecidas 
para brindar 
recursos de 
apoyo

Fuente: elaboración propia



POLÍTICA DE INCLUSIÓN

48

(3.8.2) Línea estratégica 2: Construcción y transformación de 
esquemas de pensamiento, actitudes y condiciones sociales 
a través de procesos de formación, investigación e incidencia

Descripción. Esta línea busca, a través de la función formativa 
de la Universidad, profundizar en las causas de la desigualdad, exclusión, 
discriminación y racismo, así como sus efectos en la sociedad, para luego 
transformar los esquemas de pensamiento y actitudes que normalizan esta 
problemática, generar conciencia y abrir camino para que las y los futuros 
profesionales reconozcan, comprendan y actúen ante las realidades que viven 
las poblaciones históricamente excluidas y violentadas. También refiere al 
análisis crítico y continuo de las desigualdades y privilegios en la sociedad, 
así como de las brechas entre los indicadores estructurales17 y los indicadores 
de resultados a nivel interno de la Universidad, a nivel comunitario y en la 
sociedad en general. La línea estratégica abarca un acercamiento por medio 
de las teorías de gestión del cambio para ubicar dentro de este contexto 
los objetivos de la Política, la dimensión de su complejidad y la naturaleza 
del cambio que requiere dentro de la comunidad educativa landivariana. 
Dichos esfuerzos son desarrollados de forma sistemática, también a través 
de la función de investigación de la Universidad, para generar información 
y propuestas que aporten a la inclusión en la comunidad landivariana y la 
sociedad.

17  Estándares internacionales, legislación nacional, institucionalidad y políticas públicas e 
institucionales orientadas a reducir las desigualdades sociales.
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Tabla 5 
Objetivo, línea estratégica, acciones estratégicas, responsables (grupos de 
trabajo) y productos para la construcción y transformación de esquemas 
de pensamiento, actitudes y condiciones sociales a través de procesos de 
formación, investigación e incidencia

Objetivo específico 2: Propiciar la transformación de esquemas de pensamiento y prácticas 
sociales, a través de procesos de formación e investigación que visibilicen y cuestionen el 
orden social que genera desigualdades e inequidades en la sociedad guatemalteca y dentro 
de la Universidad Rafael Landívar.

Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

(1) Fortalecer el 
aprendizaje y la 
apropiación de 
los conceptos 
y prácticas 
relacionadas 
con la inclusión, 
vulnerabilidad 
socioeconómica, 
interculturalidad, 
discapacidad y 
género, desde 
los Cursos de 
Formación 
Integral y cursos 
disciplinares.

acción 1 
Fortalecer los Cursos de 
Formación Integral con 
contenidos programáticos 
sobre desigualdad y 
privilegios que fomentan 
la exclusión social y dar a 
conocer formas de promover 
la inclusión, con énfasis en 
los ejes de la Política.
acción 2 
Revisar las mallas 
curriculares de todas las 
carreras para incluir en 
los cursos disciplinares 
contenidos que concienticen 
sobre la inclusión, 
especialmente en aquellos 
que se presten para tratar 
temas de diseño universal, 
accesibilidad universal, 
comunicación en formatos 
accesibles, ajustes 
razonables a nivel educativo 
y similares.

• Departamento 
de Educación, 
Facultad de 
Humanidades 
(Coordinación)

• Dirección de 
Programas 
Académicos

• Coordinación 
de Cursos de 
Formación 
Integral, 
Facultad 
de Ciencias 
Políticas y 
Sociales 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Centro de 
Enseñanza, 
Aprendizaje 
y Tecnología 
Educativa 
(CEAT) 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• CFI evaluados 
y fortalecidos 
en temas de 
inclusión

• integración 
de temas de 
inclusión en 
las mallas 
curriculares del 
proyecto de 
transformación 
educativa URL 
en todas las 
carreras
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Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

acción 3 
Incorporar materiales de 
estudio, prácticas, análisis y 
reflexiones en torno a temas 
de exclusión e inclusión en 
cursos disciplinares.

(2) Elaborar un 
programa que 
fomente la 
reflexión sobre 
la comunicación 
y el lenguaje 
como canales 
que promueven 
la inclusión o 
perpetúan la 
exclusión y la 
discriminación.

acción 1 
Fortalecer los contenidos 
referentes a la inclusión y la 
simbología de palabras que 
la promueven en los cursos 
relacionados con lingüística, 
comunicación, lenguaje, 
semiótica o similares.
acción 2 
Brindar información a 
docentes y personal 
administrativo en temas 
referentes a la inclusión y la 
simbología de palabras que 
la promueven.

• Coordinación 
de Cursos de 
Formación 
Integral, 
Facultad de 
Humanidades 
(Coordinación)

• Departamento 
de Idiomas, 
Facultad de 
Humanidades

• Departamento 
de 
Administración 
de Docentes 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Unidad de 
Inclusión

• Dirección 
de Gestión 
del Talento 
Humano

• Departamento 
de 
Comunicación 
Estratégica

• cursos 
relacionados 
con lingüística, 
comunicación, 
lenguaje, 
semiótica 
o similares 
fortalecidos 
con temas de 
inclusión y 
simbología de 
las palabras

• docentes 
y personal 
administrativo 
promueven 
la inclusión y 
reflexión sobre 
la simbología 
de palabras
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Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

(3) Brindar seguimiento 
oportuno a 
estudiantes, 
docentes y personal 
que se encuentren 
en situación de 
vulnerabilidad.

acción 1 
Conocer las necesidades 
de diferentes grupos 
vulnerables del SUL, con 
énfasis en los ejes de la 
Política.

acción 2 
Proponer soluciones para 
grupos en situación de 
vulnerabilidad, con base 
en los datos recabados en 
los centros de recepción e 
información.

acción 3 
Elaborar protocolos de 
apoyo para la admisión 
de estudiantes con 
discapacidad a la 
Universidad. 

acción 4 
Establecer protocolos 
para el seguimiento del 
personal académico y 
administrativo en situación 
de vulnerabilidad.

acción 5
Implementar y socializar 
un sistema de alertas para 
la comunidad educativa, 
para abordar situaciones de 
acoso o discriminación.

• Dirección de 
Convivencia 
y Ambientes 
Seguros 
(Dicas) 
(Coordinación)

• Centro de 
Orientación 
Universitaria 

• Departamento 
de Bienestar 
Laboral 
de Talento 
Humano

• Unidad de 
Inclusión 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• diagnóstico 
sobre 
necesidades 
de grupos 
vulnerables en 
el SUL

• protocolos 
de apoyo 
elaborados 
para admisión 
y para 
seguimiento 

• sistema 
de alertas 
implementado
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Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

(4) Concientizar a 
estudiantes sobre 
las condiciones de 
exclusión social a 
través de proyectos 
de responsabilidad 
social universitaria, 
para erradicar 
las prácticas 
asistencialistas.

acción 1 
Desarrollar proyectos 
académicos que promuevan 
la inclusión desde un 
enfoque de derechos 
humanos, a través 
del Departamento de 
Responsabilidad Social y/o 
desde la investigación y 
los Cursos de Formación 
Integral.

acción 2 
Elaborar herramientas 
educativas que promuevan 
la transformación 
de esquemas de 
pensamiento, basadas en el 
reconocimiento de los seres 
humanos como iguales en 
dignidad y derechos.

acción 3 
Crear redes de apoyo 
planificadas y socializadas 
con la comunidad educativa 
para promover entre 
estudiantes el proceso de 
inclusión.

• Centro de 
Responsa-
bilidad Social 
Universitaria 
(Coordinación)

• Dirección de 
Programas 
Académicos 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Unidad de 
Inclusión

• Dirección de 
Proyección 
Universitaria 
(DPU)

• Departamento 
de 
Comunicación 
Estratégica

• Centro de 
Enseñanza, 
Aprendizaje 
y Tecnología 
Educativa 
(CEAT)

• proyectos de 
responsabilidad 
social 
universitaria 
implementados 
que promueven 
inclusión

• implementa-
ción de 
herramientas 
educativas que 
promueven 
inclusión

• creación de 
redes de 
apoyo en la 
comunidad 
educativa 
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Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

(5) Fortalecer, en 
la Agenda de 
investigación y 
proyección de 
la Universidad, 
el desarrollo 
del campo de 
investigaciones 
vinculadas a las 
desigualdades del 
país, que motiven 
el respeto a las 
diferencias y el 
reconocimiento de 
los seres humanos 
como iguales en 
dignidad, libertad y 
derechos.

acción 1 
Fortalecer las 
investigaciones 
alineadas con los ejes 
de la Política.

acción 2 
Implementar 
investigaciones que 
aporten al análisis 
sobre la segregación 
y exclusión que 
enfrentan los grupos 
históricamente 
vulnerados en el país.

• Instituto de 
Investigación en 
Ciencias Socio 
Humanistas 
(Icesh) 
(Coordinación)

• Instituto de 
Investigación 
en Ciencias 
Naturales y 
Tecnología (Iarna) 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Dirección de 
Proyección 
Universitaria 
(DPU)

• vicedecanaturas 
de las facultades 

• Unidad de 
Inclusión 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• investigaciones 
publicadas sobre 
temas de los ejes 
de la Política de 
Inclusión 

• investigaciones 
publicadas 
que analizan 
la segregación 
y exclusión 
que enfrentan 
los grupos 
históricamente 
vulnerados en el 
país
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Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

(6) Fomentar en 
estudiantes, 
docentes y 
equipos de 
investigación 
el interés por 
publicar y/o 
divulgar las 
investigaciones 
o artículos en los 
que se analicen o 
hagan propuestas 
sobre exclusión 
e inclusión en 
los ejes de 
vulnerabilidad 
socioeconómica, 
interculturalidad, 
discapacidad y 
género, con miras 
a la construcción 
de una sociedad 
plural, justa, 
incluyente y 
sostenible.

acción 1 
Implementar temáticas que 
promuevan estudios en los 
ejes de la Política en los 
cursos de investigación.

acción 2
Involucrar a estudiantes 
y docentes en eventos 
científicos –proyectos, 
certámenes, congresos, 
concursos y otras 
actividades– que aporten 
soluciones a los problemas 
con énfasis en los ejes de la 
Política.

acción 3
Implementar programas 
para que estudiantes, 
docentes y equipos de 
investigación realicen 
estudios que aporten a la 
transformación de esquemas 
de pensamiento y prácticas 
de exclusión, particularmente 
de aquellas situaciones 
que viven las personas 
con discapacidad, pueblos 
indígenas y mujeres.

acción 4
Publicar y divulgar ensayos, 
artículos e investigaciones 
de estudiantes, docentes 
investigadores e 
investigadoras en los que 
se aborden análisis y 
propuestas en torno a la 
exclusión e inclusión, con 
énfasis en los ejes de la 
Política.

• Dirección de 
Desarrollo 
Académico 
de la 
Vicerrectoría 
Académica 
(Coordinación)

• Unidad de 
la Revista 
Eutopía y 
Producción 
Editorial 
(R-Eutopía)

• Unidades de 
investigación 
de presencias 
del SUL

• Editorial 
Cara Parens 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• vicedecanatu-
ras de
facultades

• inclusión de 
temas de los ejes 
de la Política en 
los cursos de 
investigación 

• participación 
de estudiantes 
y docentes en 
eventos científicos 
que tratan sobre 
los ejes de la 
Política

• publicación de 
estudios que 
aportan a la 
transformación 
de esquemas 
de pensamiento 
y prácticas 
de exclusión 
que viven las 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y mujeres

• publicación de 
ensayos, artículos 
e investigaciones 
de estudiantes, 
docentes, 
investigadores e 
investigadoras, 
en los que se 
abordan análisis 
y propuestas 
en torno a la 
exclusión e 
inclusión, con 
énfasis en los ejes 
de la Política
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Línea estratégica 
2: Construcción 
y transformación 
de esquemas de 
pensamiento, 
actitudes y 
condiciones sociales 
a través de procesos 
de formación, 
investigación e 
incidencia

Acciones estratégicas Responsables Productos

(7) Desarrollar 
propuestas de 
políticas públicas 
para favorecer la 
reconciliación y 
la consolidación 
de procesos de 
inclusión social, 
económica, política, 
cultural, educativa y 
laboral.

acción 1 
Estimular entre 
estudiantes el desarrollo 
de investigaciones 
orientadas a brindar 
indicadores que faciliten 
la toma de decisiones 
y la formulación de 
propuestas de políticas 
públicas.

acción 2
Establecer estrategias 
para la socialización 
intrauniversitaria de 
las investigaciones 
realizadas para 
promover la inclusión, 
la interculturalidad y la 
equidad de género.

acción 3
Generar y fortalecer 
procesos de 
investigación 
encaminados al 
fortalecimiento de 
políticas públicas en 
los temas afines a la 
presente propuesta.

• vicedecanatura 
de Facultad de 
Ciencias Políticas 
y Sociales

• Departamento 
de Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas del 
Instituto de 
Investigación en 
Ciencias Socio 
Humanistas 
(Icesh) 
(Coordinación)

• Dirección de 
Planificación 
General 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• publicación 
de tesis o 
investigaciones 
orientadas 
a brindar 
indicadores que 
faciliten la toma 
decisiones y el 
desarrollo de 
propuestas de 
políticas públicas

• estrategias de 
socialización 
intrauniversitaria 
de las 
investigaciones 
realizadas 
en los ejes 
de la Política 
implementadas

Fuente: elaboración propia
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(3.8.3) Línea estratégica 3: Creación y desarrollo de procesos de 
fortalecimiento de derechos y solidaridad institucional

Descripción. Se refiere al desarrollo de procesos de fortalecimiento 
de derechos y solidaridad institucional, a través de la creación de medios 
concretos de apoyo para las personas en situación de vulnerabilidad y la 
promoción de sus liderazgos a nivel interno institucional, a nivel comunitario 
y en la sociedad en general. Dichos esfuerzos son desarrollados de forma 
sistemática a través de la función de proyección de la Universidad, para 
generar propuestas que aporten a la inclusión en la comunidad landivariana 
y la sociedad.
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Tabla 6 
Objetivo, líneas estratégicas, acciones estratégicas, responsables y productos 
para la creación y el desarrollo de procesos de fortalecimiento de derechos 
y solidaridad institucional

Objetivo específico 3: Desarrollar procesos de fortalecimiento de derechos y solidaridad 
institucional, desde la creación de medios concretos de apoyo a las personas en situación 
de vulnerabilidad y la promoción de sus liderazgos.

Línea estratégica 3: 
Creación y desarrollo 
de procesos de 
fortalecimiento de 
derechos y solidaridad 
institucional

Acciones estratégicas Responsables Productos

(1) Fortalecer las 
acciones de 
responsabilidad 
social universitaria 
en favor de grupos 
en situación de 
vulnerabilidad.

acción 1 
Elaborar un diagnóstico 
y análisis del estado 
de las situaciones de 
vulnerabilidad afectas 
por esta política.

acción 2
Desarrollar programas 
institucionales en 
atención a grupos 
específicos en situación 
de vulnerabilidad.

acción 3
Promover acciones 
solidarias que 
respondan a las 
necesidades del 
contexto.

acción 4
Impulsar proyectos 
formativos en salud, 
empoderamiento 
y emprendimiento 
que incentiven la 
reactivación económica 
en comunidades 
con altos niveles de 
pobreza. 

• Centro de 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria 
(Coordinación) 

• Voluntariado 
Social 
Landivariano del 
Departamento 
de Pastoral 
Universitaria 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Departamento de 
Becas

• Dirección de 
Proyección 
Universitaria 
(DPU)

• Departamento 
de Estudios 
Institucionales

• diagnóstico de 
las situaciones 
de vulnerabilidad 
afectas por esta 
política

• programas 
implementados 
en atención 
a grupos en 
situación de 
vulnerabilidad

• implementación 
de acciones 
solidarias que 
responden al 
contexto

• proyectos 
implementados 
de formación 
en salud, 
empoderamiento 
y emprendimiento 
que incentivan 
la reactivación 
económica en 
comunidades 
con altos niveles 
de pobreza



POLÍTICA DE INCLUSIÓN

58

Línea estratégica 3: 
Creación y desarrollo 
de procesos de 
fortalecimiento de 
derechos y solidaridad 
institucional

Acciones estratégicas Responsables Productos

(2) Garantizar que 
los procesos de 
proyección social 
de la URL incidan 
positivamente 
en el desarrollo 
de relaciones 
equitativas e 
inclusivas en 
la comunidad 
universitaria y 
la sociedad en 
general.

acción 1 
Crear alianzas, 
participación en 
redes, programas, 
prácticas profesionales 
supervisadas (bufete 
popular, institutos 
de investigación) 
y programas de 
responsabilidad social 
universitaria con 
enfoque en los ejes de 
la Política.

• Centro de 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria 
(Coordinación) 

• Voluntariado 
Social 
Landivariano del 
Departamento 
de Pastoral 
Universitaria 
(Secretaría 
Ejecutiva)

• Departamento de 
Becas

• Dirección de 
Proyección 
Universitaria 
(DPU)

• convenios 
y cartas de 
entendimiento 
de redes, 
programas, 
prácticas 
profesionales 
supervisadas e 
investigaciones 
que apoyan 
los ejes de la 
Política

Fuente: elaboración propia
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(4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN

Para formalizar e impulsar la Política de Inclusión se necesitan cuatro niveles 
de gestión, mutuamente complementarios, que integren a su labor el modelo 
de «redarquía» que permita la colaboración por medio de redes abiertas con 
interacciones múltiples entre sí, donde se comparta el talento y el conocimiento 
de una manera transparente, ágil, coherente, participativa y abierta (ver figura 
1). La unidad responsable de su implementación será la Unidad de Inclusión 
de la Vicerrectoría Académica.

Equipo de Rectoría

El equipo de Rectoría, presidido por el rector e integrado por las vicerrectoras 
y vicerrectores y secretario general, como ente superior de la Universidad 
que brinda orientaciones, respalda institucionalmente la Política, asegura 
la funcionalidad de los otros niveles de gestión y da seguimiento a su 
implementación, para ratificar su rumbo o introducir correctivos y complementos.

Comité Director de la Política de Inclusión

Las y los integrantes de este comité se reunirán al menos dos veces al 
año para rendir los informes anuales a Rectoría y utilizarán memorandos 
institucionales como herramienta para comunicar sus decisiones.

Las principales funciones de orden estratégico y administrativo son:

• verificar el cumplimiento de la Política, manteniendo un sistema de 
vigilancia con base en indicadores para proporcionar evidencia de 
su cumplimiento;

• garantizar la coordinación armoniosa entre los actores de los 
diferentes niveles para la implementación exitosa de la Política; 
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• asegurar que los niveles de gestión que le siguen al comité dispongan 
de los recursos necesarios para cumplir con el rol que les compete; y

• aprobar el plan general de trabajo del Comité Técnico y establecer 
los roles de la Coordinación General y de la Secretaría Ejecutiva, 
los cuales quedarán consignados en la memoria correspondiente 
durante la primera reunión ordinaria.

El Comité Director de la Política de Inclusión está conformado por:

• Dirección de Proyección Universitaria (DPU) de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección, la cual tiene a su cargo la coordinación 
general del comité; 

• Centro de Responsabilidad Social Universitaria de la Vicerrectoría 
de Identidad Universitaria, el cual realiza la función de Secretaría 
Ejecutiva del comité;

• representación de Rectoría;

• representación de Secretaría General;

• Dirección del Sistema Universitario;

• Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica;

• Dirección de Gestión del Talento Humano; 

• Unidad de Inclusión de la Vicerrectoría Académica;

• representación de estudiantes y docentes; y

• representación de presencias del SUL. 

El comité analizará, resolverá y someterá a consideración de la Rectoría de 
la Universidad aquellos asuntos que no se encuentren considerados en la 
presente Política y afecten la consecución de sus principios y objetivos.
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Comité Técnico de la Política de Inclusión

Esta instancia tiene como funciones principales orientar de manera técnica 
y operativa a los grupos de trabajo específicos para asegurar su eficiencia 
y eficacia; formular su plan general de trabajo y avalar los planes operativos 
anuales de cada grupo de trabajo, para presentarlos para aprobación del 
Comité Director de la Política de Inclusión; y sensibilizar a la comunidad 
universitaria acerca de la Política, utilizando las modalidades de comunicación 
establecidas en la estrategia de comunicación que se construya para el efecto, 
ya sea de manera directa o recurriendo al Comité Director. Asimismo, tendrá 
a su cargo la elaboración del Protocolo y el Reglamento de Inclusión, con el 
apoyo de los grupos de trabajo específicos que sean necesarios para el efecto. 

El Comité Técnico se encargará de operativizar el sistema de vigilancia 
con base en indicadores para proporcionar evidencia del cumplimiento de 
los objetivos y acciones que corresponden a cada uno de los tres grupos 
específicos definidos.

El Comité Técnico está conformado por los siguientes miembros:

• Centro de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la 
Vicerrectoría de Identidad Universitaria, el cual tiene a su cargo la 
coordinación general del comité;

• Unidad de Inclusión de la Vicerrectoría Académica, la cual realiza 
la función de Secretaría Ejecutiva del comité;

• Dirección de Gestión del Talento Humano;

• Dirección Administrativa;

• Dirección del Sistema Universitario;

• representante de las facultades (pudiéndose rotar el espacio de 
forma anual); 
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• representante de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección; 

• representación de Rectoría;

• representación de docentes y estudiantes; y

• representación de presencias del SUL. 

A la Secretaría Ejecutiva le corresponde llevar los archivos administrativos 
de cada grupo, hacer las convocatorias luego de definir la agenda de cada 
reunión con la coordinación técnica, elaborar las ayudas de memoria, dar 
seguimiento a los acuerdos y proveer el respaldo administrativo necesario para 
el funcionamiento del grupo de trabajo específico. Por su parte, la coordinación 
del Comité Técnico es responsable de dar direccionalidad y certeza técnica a 
cada una de las acciones de los grupos de trabajo específicos, procurando que 
esos elementos queden consignados en el plan general de trabajo. Además, 
debe asegurar que el plan de trabajo y planes operativos de los grupos de 
trabajo específicos sean evaluados y que se entreguen informes semestrales 
sobre los avances de la Política de Inclusión. De igual manera, le corresponde 
gestionar el respaldo institucional, de manera directa o con apoyo de sus 
superiores, para los grupos de trabajo específicos.

Todos los miembros titulares deben nombrar un suplente, quien asistirá cuando 
al titular se le impida; se reunirán ordinariamente cuatro veces al año y de 
manera extraordinaria cuando sea necesario.

Grupos de trabajo específicos

Están conformados por representantes de las unidades especializadas del 
sistema universitario; ocasionalmente, se podrán integrar especialistas en la 
materia que atiende cada grupo de trabajo, así como estudiantes, docentes, 
personal administrativo, egresados(as) o empleadores(as), en la figura de 
invitados(as) especiales y para asuntos puntuales. Estos grupos de trabajo 
serán dirigidos por una coordinación técnica y una Secretaría Ejecutiva. Los 
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roles de cada figura son equivalentes a los consignados para el Comité Técnico 
de la Política de Inclusión. La figura 1 resume la estructura institucional para 
la implementación de la Política.

Organización para la implementación

Figura 1. Estructura para la implementación de la Política de Inclusión de la Universidad 
Rafael Landívar, aplicable al sistema universitario.

Equipo de Rectoría

Comité director

Comité técnico

Grupos de trabajo
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(5) EL CAMBIO QUE PROMUEVE LA 
POLÍTICA

Construir una cultura organizacional encaminada a la identificación de 
problemáticas de exclusión, discriminación y racismo que se viven dentro 
del SUL y en la sociedad guatemalteca y la formulación de propuestas de 
procesos para solucionar dichas problemáticas.

Propiciar una infraestructura adecuada con accesibilidad universal que dé 
soporte a los diversos procesos de inclusión.

Generar capacidades humanas, físicas, financieras y de información que 
permitan la implementación de los objetivos de la Política de forma responsable 
y sistemática, en todo el SUL.

Transformar los esquemas de pensamiento y actitudes que normalizan la 
desigualdad, exclusión, discriminación, racismo y sus efectos en la sociedad, 
generar conciencia y abrir camino para que las y los futuros profesionales 
reconozcan, comprendan y actúen ante las realidades que viven las 
poblaciones históricamente excluidas y violentadas.  

Generar información y propuestas que aporten a la inclusión en la comunidad 
landivariana y la sociedad guatemalteca.
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(6) SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE 

LA POLÍTICA

La Política de Inclusión debe evaluarse periódicamente con el fin de verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y realizar actualizaciones pertinentes, 
sustantivas y operativas, con base en un sistema de vigilancia con indicadores 
que verifiquen el cumplimiento de las metas planteadas en la Política. En la 
evaluación podrán participar estudiantes, docentes, personal administrativo, 
egresados(as) o empleadores(as), según la línea estratégica y la acción que 
esté sujeta a evaluación.

Para la ejecución de las acciones, se entenderá como período de corto plazo 
dos años y como período de mediano plazo cuatro años, a partir del momento 
en que entre en vigor la Política. 

Para la evaluación de cumplimiento de la Política, se establecen los siguientes 
plazos: 

• monitoreo periódico del cumplimiento de acciones específicas, por 
comités o grupos de trabajo (responsables directos), al menos una 
vez cada seis meses;

• evaluación de auditoría interna cada año;

• evaluación parcial integral de la Política, a cargo del Comité Director, 
cada dos años;

• evaluación final integral, a cargo del Comité Director, cada cinco 
años.18

18  Se comprende por «evaluación final integral» el período pertinente para que la Política 
sea revisada y actualizada.
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(7) GLOSARIO

Cultura: es un sistema histórico, simbólico y evolutivo que incluye la 
cosmovisión, tradiciones, identidad y pertenencia, creencias, costumbres, 
valores y conocimientos que se manifiestan de manera material e inmaterial 
y que se adquieren socialmente. Además, condiciona la determinación y 
acciones de la persona frente a sí misma y frente a las otras.19

Discapacidad: es una limitación o restricción que tiene una persona para 
la participación plena en la vida académica y la interacción eficaz con el 
entorno universitario, ante una diversidad funcional física, mental, intelectual, 
sensorial o múltiple, ya sea temporal o permanente. Estas limitaciones 
pueden ser físicas o arquitectónicas, legales o jurídicas, actitudinales, 
sociales o de cualquier índole, y afectan el desarrollo de una persona y 
su participación en la vida universitaria de manera digna y en igualdad de 
condiciones que las demás.20

Equidad de género: se entiende como el acceso justo, en igualdad de 
condiciones, que hombres y mujeres deben tener para el uso, control y 
beneficio de los bienes y servicios, y el acceso a oportunidades y recompensas 
de la sociedad. Implica también la participación equitativa de las mujeres 
en la toma de decisiones en los diversos ámbitos de la vida, como el social, 
económico, político, cultural, religioso y familiar. La equidad de género 
también abarca el respeto por la diversidad sexual y la redefinición de las 
masculinidades (Amuchástegui, 2006).

19  Concepto basado en la construcción conjunta de un equipo conformado por gestores(as) 
académicos(as) e investigadores(as) de la URL y docentes del curso de Interculturalidad, 
en el 2019.

20  Concepto basado en la construcción conjunta de un equipo conformado por gestores(as) 
académicos(as) e investigadores(as) de la URL y un equipo de especialistas en el tema, 
en el 2019.
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Género: es el conjunto de cualidades y oportunidades atribuidas socialmente 
a hombres y mujeres por razón de su sexo, que se aprende a través de 
procesos de socialización. El género aborda las formas de relaciones sociales 
entre mujeres y hombres, y contribuye a fijar las identidades, los roles y el 
comportamiento de las personas de acuerdo con su sexo (Amuchástegui, 2006).

Inclusión: es la equidad e igualdad de oportunidades intra e intergeneracional 
sin discriminación de clase, etnia, género, edad, religión o cualquier otra 
forma de discriminación que atente contra los derechos humanos universales 
(Organización de los Estados Americanos, 2016).

Interculturalidad: es el proceso de interacción entre dos o más culturas de 
un modo horizontal y sinérgico, que favorece la inclusión y la convivencia 
armónica de todas las personas. Ello supone que cada persona aprecie la 
propia cultura, al mismo tiempo que manifiesta una actitud de respeto hacia la 
diversidad, porque no hay culturas hegemónicas. Implica también una actitud 
abierta hacia el intercambio voluntario y consciente, a través del diálogo y la 
concertación con otras culturas.21

Perspectiva de género: es una herramienta conceptual que permite visualizar 
cómo las sociedades, a partir de las diferencias biológicas y psicológicas, 
construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, y atribuyen 
simbólicamente características, posibilidades de actuación y valoraciones 
diferentes hacia mujeres y hombres, lo que produce en la mayoría de las 
sociedades sistemas sociales no equitativos (Amuchástegui, 2006).

Tiflotecnología: es un conjunto de técnicas, conocimientos y recursos 
encaminados a procurar para las personas con ceguera o discapacidad 
visual grave los medios oportunos para la correcta y óptima utilización de la 
tecnología (Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2022).

21  Concepto basado en la construcción conjunta de un equipo conformado por gestores(as) 
académicos(as), investigadores(as) de la URL y docentes del curso de Interculturalidad, 
en el 2019.
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ANEXO

Componentes de inclusión en el Plan estratégico institucional 2022-2030 22

La Universidad consciente de la realidad del país en la cual se generan y 
reproducen diferentes desigualdades, exclusiones y discriminaciones, ha 
formulado la política de inclusión con el objetivo de incidir en la transformación 
de estructuras, actitudes, realidades que representan barreras para el 
reconocimiento, inclusión y participación plena de las personas dentro de la 
Universidad y en la sociedad guatemalteca.

Tomando en consideración que el concepto de inclusión implica que las 
personas tengan acceso pleno a una formación integral que les permita 
realizarse en lo personal e incidir en la transformación de la sociedad hacia 
dimensiones más justas, independientemente de las características que las 
identifican, los ámbitos de acción de la política de inclusión se concentran en: 

(1) Discapacidad: se enfoca en personas con limitación o restricciones 
físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples, apoyándoles para la 
participación plena académica y la interacción eficaz con el entorno 
universitario.

(2) Género: se enfoca en el fomento de la equidad e igualdad de 
oportunidades sin distinción de género, en el desempeño profesional 
en los ámbitos de formación, investigación, proyección social y 
gestión administrativa y financiera. 

(3) Interculturalidad: se enfoca en la presencia e interacción equitativa de 
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, a través de diálogo, reconocimiento de la diversidad 
y respeto mutuo. 

22 Tomados de Universidad Rafael Landívar (2021), título 6.1, subtítulo 6.1.3, inciso F 
(pp. 39-40). 
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(4) Vulnerabilidad socioeconómica: se busca priorizar estrategias y 
acciones que procuren el ejercicio pleno de derechos laborales a 
las personas más vulnerables y fomentando la solidaridad de la 
comunidad universitaria.

Objetivo estratégico 2 (OE-2): Educación

Garantizar la formación de profesionales competentes, conscientes, 
compasivos, comprometidos y coherentes con los desafíos que impone la 
realidad del siglo XXI y que determinan las posibilidades de la realización 
profesional, para contribuir con el bienestar de las personas, la sociedad y 
el entorno.

Objetivo estratégico 3 (OE-3): Investigación

Generar y promover investigación rigurosa y pertinente para la generación 
de conocimiento técnico-científico con potencial de formar profesionales 
competentes y virtuosos, y de imaginar y concretar condiciones materiales y 
simbólicas que sirvan efectivamente a las personas, la sociedad y el entorno 
natural.

Objetivo estratégico 4 (OE-4): Proyección universitaria

Impulsar la proyección universitaria como elemento articulador de las funciones 
sustantivas de la Universidad, privilegiando redes de colaboración con 
otros, que contribuyan a concretar cambios en la realidad, reflejados en el 
mejoramiento de la vida en sociedad y el sostenimiento de entornos saludables.

Objetivo estratégico 5 (OE-5): Identidad e integración universitaria

Consolidar la identidad, el pensamiento y la espiritualidad ignaciana como 
elemento distintivo de los ámbitos de trabajo que caracterizan a la misión 
universitaria landivariana.
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